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1. Objeto del contrato
1.1.

El contrato que se rige por el presente Pliego tiene por objeto el suministro de
200 licencias Windows 10 PRO con las características técnicas señaladas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.2.

El objeto del contrato se corresponde con la codificación correspondiente a la
Nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos (CPV) 48624000-8 Paquetes
de software de sistema operativo de ordenador personal (PC).

1.3.

La naturaleza técnica del contrato no se presta a la división en lotes, por ser
indivisible la realización del mismo (se trata de un puro suministro de licencias
de software sin prestaciones conexas).

1.4.

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante
el presente contrato se encuentran acreditadas en la documentación
preparatoria del expediente de contratación.

2. Régimen jurídico
2.1.

Este contrato, que tiene carácter administrativo y la naturaleza propia de un
contrato de suministro, se rige por este Pliego, por el pliego de prescripciones
técnicas, 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 (en lo sucesivo, LCSP) y, por el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, modificado por el Real Decreto
300/2011, de 4 de marzo, y, en cuanto no se encuentre derogado por las
antedichas normas, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en lo sucesivo, RGLCAP), aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
De forma supletoria, se aplicarán las restantes normas
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

de

derecho

2.2.

Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la
normativa anteriormente citada, al pliego de prescripciones técnicas
particulares y al presente pliego de cláusulas administrativas particulares,
tendrán carácter contractual y serán, por tanto, de obligado cumplimiento.

2.3.

Por razón de su categoría y valor estimado el presente contrato no se
encuentra sujeto a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto en los
artículos 19 y 21 del LCSP.

3. Órgano de Contratación y perfil del contratante
El Órgano de Contratación es la Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades.
El acceso público al perfil de contratante se hará a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público mediante el enlace: https://contrataciondelestado.es.
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4. Presupuesto base de licitación
4.1.

El Presupuesto base de licitación del contrato es de TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (34.990,00 €), más SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS (7.347,90 €) en concepto
de IVA, lo que hace un total de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y SIETE EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS (42.337,90 €), lo que determinará el
rechazo de cualquier proposición de importe superior.
Este presupuesto incluye la totalidad de los gastos que al adjudicatario le
pueda producir la ejecución del presente contrato.

4.2.

El valor estimado del contrato es de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA EUROS (34.990,00 €). A los efectos de calcular el valor estimado
del presente contrato se han aplicado las reglas establecidas en el artículo
101 de la LCSP.

4.3.

Para determinar el precio de las licencias del producto software se ha realizado
una comprobación de los precios ofertados por el propio fabricante y que ponen
a disposición de los operadores de canales de reventa.

5. Existencia de crédito y financiación del contrato
Para financiar las obligaciones que se deriven el cumplimiento del contrato en el
ejercicio correspondiente hasta su conclusión, existe crédito adecuado y suficiente en la
aplicación presupuestaria: 28.01.461M.620.
Ejercicio
2019

Aplicación presupuestaria
28.01.461M.620

Importe (IVA incluido)
42.337,90 €

6. Plazo de duración del contrato
El plazo de entrega será de quince días a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato, sin que pueda realizarse la entrega sin la previa
formalización de aquél.
De conformidad con el artículo 210.3 de la LCSP y teniendo en cuenta que la correcta
ejecución del suministro objeto del contrato es constatable en el mismo momento de su
entrega, no se establece plazo de garantía.

7. Tramitación del expediente de contratación
La forma de tramitación del expediente de contratación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 116 LCSP, será ordinaria.

8. Procedimiento de adjudicación
8.1.

El contrato al que se refiere el presente pliego se adjudicará por el
procedimiento abierto simplificado abreviado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 159.6 de la LCSP.
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8.2.

Si concurren en el expediente las razones a que refiere el artículo 152 de la
LCSP, podrá acordarse la renuncia a celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento.
De conformidad con el citado artículo, se establece una compensación a los
licitadores por la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento acordada por el órgano de contratación antes
de la formalización por los gastos en que hubiesen incurrido por importe
máximo de 50€.

9. Aptitud para contratar
9.1.

Podrán concurrir a la presente licitación las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en alguna de las prohibiciones para contratar detalladas en el artículo
71 de la LCSP.

9.2.

De conformidad con el artículo 159 de la LCSP todos los licitadores que se
presenten a este procedimiento de contratación deben estar inscritos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, en la fecha final de presentación de ofertas.
Sin embargo, se tendrá en cuenta la recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación del Estado a los órganos de contratación en relación con la
aplicación del requisito de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público y podrán presentarse a este
proceso de licitación aquellos licitadores que hayan solicitado su
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público, a la fecha final de presentación de ofertas.

9.3.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

9.4.

Las uniones temporales de empresas se atendrán a lo dispuesto en el artículo
69 de la LCSP.

10.
10.1.

Solvencia económica, financiera y técnica.
La solvencia económica y financiera requerida es el volumen global de negocios
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de
creación o de inicio de las actividades del empresario.
Se estable como requisito mínimo que el volumen de negocios declarado
supere, en al menos uno de los tres últimos ejercicios el valor estimado del
contrato.

10.2.

La solvencia técnica exigida vendrá determinada por los principales suministros
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos.
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Se establece como requisito mínimo haber realizado suministros de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de
tres últimos años, avalados por certificados de buena ejecución, por importe
mínimo en cada uno de los ejercicios al del valor estimado del contrato.
A los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y
los que constituyen el objeto del contrato, se tomará como referencia la
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
10.3.

11.

De conformidad con el artículo 159.6 b) se exime a los licitadores de la
acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.

Garantía

De conformidad con el artículo 159.6 b) no se requiere a los licitadores la constitución
de garantía definitiva.

12.
13.1.

Criterios de adjudicación del contrato
La adjudicación se realizará a la oferta que presente el mejor precio.
Las ofertas se valorarán sobre un máximo de 100 puntos asignados de
conformidad a la siguiente fórmula:

Puntos of. = Puntos de la oferta a valorar.
Pof= Precio de la oferta sin IVA.
Pb= Precio de la oferta más baja sin IVA.
La fórmula matemática de conformidad con el artículo 146.2, sexto párrafo de
la LCSP, responde a un reparto lineal de los puntos entre todas las ofertas
presentadas y admitidas a la licitación evitando distorsiones en su aplicación y
asegurando un reparto equitativo de los puntos a distribuir entre todos los
licitadores.
Se asigna la máxima puntuación a la oferta que presente el precio más bajo de
las ofertas.
Cuando el valor sea negativo se asignarán 0 puntos.
Cuando se presenten ofertas de varias empresas pertenecientes al mismo
grupo empresarial, se tomará en consideración para el cálculo de la media,
solamente la oferta más baja de las presentadas por el grupo.
13.2.

En caso de empate entre dos o más licitadores, tendrá preferencia en la
adjudicación la empresa que tenga en su plantilla un número de trabajadores
con discapacidad superior al dos por ciento (2%). Si el empate se produce
entre empresas que hubiesen acreditado tener en plantilla un porcentaje
superior al 2% de trabajadores con discapacidad, tendrá preferencia en la
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adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de este
tipo de trabajadores fijos en su plantilla.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.
En caso de que la aplicación del anterior criterio no hubiera dado lugar a
desempate, se resolverá mediante sorteo.

13.

Anuncio de la licitación

El anuncio de licitación del contrato se anunciará en la Plataforma de Contratación del
Sector Público https://contrataciondelestado.es.

14.
15.1.

Forma, lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
La presente licitación tendrá carácter electrónico.
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de
forma telemática a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con los previsto en la Guía de
los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en
el siguiente enlace: https://conrtataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la
documentación y el sobre que componen la oferta mediante la “Herramienta de
Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición y que se
arrancará automáticamente en su equipo local siguiente las instrucciones que
figuran en la guía de referencia.
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la
Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos
como los datos adicionales.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que
no sean presentadas a través de los medios descritos.

15.2.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 159.3 de la LCSP, el plazo para la
presentación de las proposiciones será de cinco días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

15.

Documentación a presentar por los licitadores.

De acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP la oferta se presentará en un único sobre o
archivo electrónico.
Las empresas deberán aportar toda la documentación en castellano.
El Sobre contentará:
a) La

declaración responsable
cumplimentado y firmado.
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b) En el caso de uniones temporales de empresas se deberá aportar el

compromiso de constituir la unión temporal firmado por los empresarios que
sean parte de la misma de acuerdo con lo indicado en el art. 69.3 de la
LCSP, que figura en el Anexo II.
c) Declaración de pertenencia o no a un grupo empresarial que figura en el

Anexo III.
d) La proposición económica que se ajustará al modelo Anexo IV de este Pliego

y se presentará necesariamente firmado.
Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición económica y ésta
contendrá una única oferta. Tampoco podrá suscribir una propuesta en unión temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión temporal. La
contravención de esta prohibición dará lugar al rechazo y no admisión de todas las
ofertas incluidas en duplicidad.
Asimismo, cada licitador únicamente podrá presentar una sola propuesta de criterios de
adjudicación cuantificables automáticamente.
La contravención de esta prohibición dará lugar al rechazo y no admisión de todas las
ofertas incluidas en duplicidad.
La presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el empresario
del contenido íntegro del presente pliego y del de prescripciones técnicas sin reserva o
salvedad alguna.

16.

Calificación
de
proposiciones.

la

documentación

y

valoración

de

las

En el presente procedimiento la calificación de la documentación y valoración de las
proposiciones se hará por las unidades técnicas dependientes del órgano de
contratación.
La tramitación del procedimiento se ajustará a lo establecido en el artículo 159.6 LCSP.

17.

Requerimiento al licitador que presente la oferta más ventajosa

17.1.

El órgano de contratación, a través de sus servicios dependientes, comprobará
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder
bastante para formular la oferta y no está incursa en prohibición para
contratar.

17.2.

El órgano de contratación requerirá a la empresa que haya obtenido la mejor
puntuación mediante comunicación electrónica para que, en el plazo de 7
días hábiles a contar desde el envío de la comunicación aporte:


cualquier documentación exigida en los Pliegos que no esté inscrita en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado



certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
para con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad
Social.
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17.3.

18.

alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o el
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto

En el caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento a que se
refiere el artículo 159 de la LCSP en el plazo señalado (7 días hábiles) se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

Formalización del contrato

18.1.

Presentada la documentación anterior, previa fiscalización del compromiso del
gasto por la Intervención Delegada en el Departamento, se procederá a
adjudicar el contrato.

18.2.

El contrato se formalizará mediante la firma de aceptación por el contratista de
la resolución de adjudicación, el contrato se formalizará en escritura pública
cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de
su otorgamiento.

18.3.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano
de contratación, de conformidad con el artículo 154 de la LCSP.

19.

Ejecución del contrato

19.1.

El responsable del contrato será el Director de División de Tecnologías de la
Información o quien designe, al que corresponderá supervisar su ejecución,
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la
correcta realización del suministro.

19.2.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que
estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo.
El contratista procederá a la ejecución del contrato en el plazo previsto y
condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Resultarán
igualmente exigibles para el contratista las instrucciones del Órgano de
Contratación para la interpretación del contrato, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 190 de la LCSP.

19.3.

Las responsabilidades del contratista frente a la Administración y frente a
terceros por la ejecución del contrato serán las previstas en los artículos 192 A
196 de la LCSP.

19.4.

Queda expresamente prohibida la subcontratación y cesión del contrato.

19.5.

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, avería o
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega.

19.6.

La persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y
autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación
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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 industrial y
comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los
daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la
interposición de reclamaciones.
19.7.

Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a
su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos
durante el tiempo que medie entre una y otra.

19.8.

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP se exige como condiciones
especiales de ejecución del contrato que la empresa disponga de un Plan para
el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la certificación ISO
14001.

20.

Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la
ejecución del contrato

20.1.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente de la empresa
contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de empresario.

20.2.

El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá
exclusivamente del adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus
obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna
para el Ministerio. En general, la empresa contratista responderá del
cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de
otro tipo existente entre aquella, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores
de una y otra, sin que pueda repercutir contra el Ministerio ninguna carga o
responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso,
el contratista indemnizará al Ministerio por cualquier cantidad que se viera
obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas,
incluso las que vengan impuestas por resolución administrativa o judicial, o por
perjuicios que se irroguen al Ministerio por cualquier causa, por las acciones de
la empresa contratista o de sus trabajadores.

21.

Modificación del contrato

21.1.

Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación, sólo
podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 205 LCSP y con los
límites allí señalados.

21.2.

La modificación de los contratos se formalizará de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 153 de la LCSP.

22.
22.1.

Abono del precio
El contratista tendrá derecho al abono del suministro una vez efectivamente
entregado y formalmente recibido por la Administración.
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22.2.

La factura se acomodará a lo determinado en el Real Decreto 1609/2012, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
De acuerdo con el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, las facturas se
presentarán a través del punto general de entrada, FACe (https://face.gob.es).
En las facturas deberán figuran los siguientes códigos:
 Oficina contable: GE0015295
 Unidad tramitadora: EA0020821
 Órgano gestor: EO5036301

23.

Recepción del contrato

23.1.

Si el suministro se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante
hará constar de forma expresa su conformidad de haberse producido la entrega
o realización del objeto del contrato.

23.2.

Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará
constancia expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al
contratista para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva
ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, la prestación efectuada
no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta
de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del
precio satisfecho hasta entonces.

24.

Prerrogativas de la Administración

24.1.

Durante la vigencia del contrato la Administración ostentará, respecto al
mismo, las prerrogativas de interpretación, modificación y resolución previstas
en los artículos 190 y 191, así como de los artículos 311 y 313 de la LCSP.

24.2.

La facultad de inspección será ejercida, previa comunicación e identificación
ante el contratista, por los servicios técnicos propios de la Administración o los
expresamente concertados al efecto.

24.3.

La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de ejecución del
contrato, los requisitos para concurrir a su adjudicación, las obligaciones
asumidas por el contratista en cuanto a su ejecución.

24.4.

El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban
ejercer esta facultad de inspección y la entrega por escrito de las instrucciones
del órgano de contratación.

25.

Causas de resolución del contrato

25.1.

El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos
administrativos en el artículo 211 de la LCSP y por las específicamente
indicadas para este tipo de contrato en el artículo 313 del citado texto legal.

25.2.

De conformidad con el artículo 211 de la LCSP, se consideran causas de
resolución por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las
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siguientes:

26.

-

Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

-

Incumplimiento establecido
subcontratación.

-

Incumplimiento de las prescripciones técnicas del contrato.

-

Obstrucción a la facultad de inspección de la Administración

-

Facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utilizados:

en

el

presente

pliego

en

materia

de

Confidencialidad del adjudicatario

26.1.

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con
ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal,
que no podrán copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
En este sentido, el adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y, especialmente, en lo dispuesto por el artículo 12 “Acceso a
los datos por cuenta de terceros”.

26.2.

27.

Igualmente, de conformidad con el artículo 133.2 de la LCSP, el adjudicatario
deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Régimen de recursos y jurisdicción competente

Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos del contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, al ser este contrato de carácter administrativo, serán resueltos por el
órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, cuyos acuerdos,
que serán inmediatamente ejecutivos y que se adoptarán siguiendo el procedimiento
del artículo 191 del citado texto, pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos
habrá lugar, potestativamente, a recurso de reposición según lo dispuesto en el art. 123
y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y contra los mismos procederá recurso
contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LCSP y en la
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

DILIGENCIA, para hacer constar que el presente
pliego ha sido informado favorablemente por la
Abogacía del Estado en el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, con fecha 27 de
septiembre de 2019, y que el mismo ha sido
aprobado por el órgano de contratación, con fecha_.
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Por la Administración,

EL MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
P.D. (Orden CNU/450/2019, de 12 abril, BOE 16-04-2019)
EL SUBSECRETARIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Fdo. Pablo Martín González
Enterado y conforme
EL ADJUDICATARIO:
Firmado:
D.N.I.
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ANEXO I: Modelo de declaración responsable.
D. _________________________, con dirección de correo electrónico_____________, y con DNI
n.º ________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, a efectos de su participación en la licitación del SUMINISTRO DE 200 LICENCIAS
WINDOWS 10 PRO, ante este órgano de contratación,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.º)

Que conoce los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepta íntegramente,
tomando parte de la licitación y comprometiéndose a llevar a cabo el objeto del
contrato de conformidad con los mismos.

2.º)

Que cumple las condiciones establecidas legalmente para participar en la licitación
del presente contrato, reuniendo todas las condiciones de aptitud y capacidad y
representación que se exigen para ser adjudicatario del procedimiento convocado.

3º)

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la LCSP.

4º)

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

5º)

Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras).

6º)

Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en esta declaración, en el plazo de 7 días hábiles en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento que sea
requerido.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En___________, a __ de __________ de 2019.
(Firma y sello del licitador)
Fdo. _____________________
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ANEXO II: Compromiso de Unión Temporal de Empresas
De una parte, D. _________________________, con dirección de correo
electrónico_____________, y con DNI n.º ________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________,
De otra parte, D. _________________________, con dirección de correo
electrónico_____________, y con DNI n.º ________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________,
(repetir en función del número de empresas que forman la UTE)
Las partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para el otorgamiento del
presente COMPROMISO, y a tal fin,
ACUERDAN
1º) Que están enterados de las condiciones y requisitos que se exigen en el
procedimiento de la licitación pública del contrato de SUMINISTRO DE 200 LICENCIAS
WINDOWS 10 PRO y se comprometen en nombre de las empresas a las cuales
representan a tomar a su cargo el suministro de referencia, con estricta
sujeción al pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y pliego de
Prescripciones Técnicas.
2º) Que el presente documento suscrito por las partes servirá como compromiso
para la constitución, en caso de ser adjudicatarias del contrato referenciado en
el punto anterior, de una Unión Temporal de Empresas denominada
_____________.
3º) Que, en el supuesto de resultar adjudicatarias, las partes responderán
solidariamente de la ejecución del Contrato.
4º) Que las partes designan, en el caso de adjudicación, como representante o
apoderado único de la Unión a D. _________________________, con DNI n.º
________.
5º) Que la Unión Temporal estará vigente hasta la total ejecución del cont rato
referenciado.
6º) Que la participación en la Unión Temporal de Empresas será:
• ____________, participará en un ____ %
• ____________, participará en un ____ %
(repetir en función del número de empresas que forman la UTE)

En___________, a __ de __________ de 2019.

(Firma y sello de la empresa)
Fdo. _____________________

(Firma y sello de la empresa)
Fdo. _____________________

(repetir en función del número de empresas que forman la UTE)
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ANEXO III: Modelo de declaración de pertenencia a un grupo
empresarial
D. _________________________, con dirección de correo electrónico_____________, y con DNI
n.º ________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, a efectos de su participación en la licitación del SUMINISTRO DE 200 LICENCIAS
WINDOWS 10 PRO, ante este órgano de contratación,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

□

Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo

empresarial, (entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que
se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código
de Comercio).

□

Que

también

presentan

oferta

las

empresas………………….

(indicar

nombres)

pertenecientes al mismo grupo empresarial.

□

Que la empresa no pertenece a ningún grupo empresarial.

(Marcar la opción que proceda)

En___________, a __ de __________ de 2019.
(Firma y sello del licitador)
Fdo. _____________________
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ANEXO IV: Modelo de proposición económica
D. _________________________, con dirección de correo electrónico_____________, y con DNI
n.º ________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º
___________, a efectos de su participación en la licitación del SUMINISTRO DE 200 LICENCIAS
WINDOWS 10 PRO, enterado de las condiciones técnicas y requisitos que se exigen para la
adjudicación del contrato, se compromete y obliga a tomar a su cargo la ejecución del mismo con
estricta sujeción a los mencionados requisitos y condiciones, aceptando de manera incondicional
el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones
técnicas y declarando responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar. A efectos de lo expresado anteriormente, se compromete a ejecutar el
mencionado contrato por:


Oferta Económica, por importe de __________________€, más ________________€
en concepto de IVA (21%) lo que hace un total de ______________€.



Porcentaje de trabajadores con discapacidad en plantilla: _____________%.
(señalar el % que representan los trabajadores con discapacidad en plantilla, en caso de
no señalar ninguna cifra se entenderá que ese porcentaje es del 0%. (Sólo a efectos de
desempate).

En___________, a __ de __________ de 2019.
(Firma y sello del licitador)
Fdo. _____________________
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