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1.

Objeto del contrato

El objeto del presente expediente es la COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS por parte de Fundación
CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (en adelante “CIRCE” o la
“Fundación”).
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, la
codificación correspondiente es 50300000-8: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios
asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo
audiovisual.

2.

Órgano de contratación

De acuerdo con la regulación contenida en las Instrucciones de Contratación de la Fundación CIRCE –
Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (en adelante “CIRCE” o la “Fundación”),
el órgano de contratación es la Mesa de contratación formada por:
➢ Un Presidente: el director General o en quien éste delegue.
➢ Un Secretario con voz y voto: un integrante de la Unidad de Gestión de la Innovación de CIRCE.
➢ Un Vocal: deberá ser un técnico con competencia en la materia objeto del contrato o con
experiencia en este tipo de contratación.

3.

Responsable del contrato

En relación con el control de la buena ejecución de los contratos, el Órgano de Contratación de CIRCE
designa un Responsable Administrativo y un Responsable de Ejecución.
➢ Responsable Administrativo: se encargará de velar por el cumplimiento de las condiciones
administrativas definidas en el contrato y en sus anexos
o Miguel Puértolas Tena – compras@fcirce.es
➢ Responsable de Ejecución: se encargará de velar por el seguimiento de la ejecución del contrato
y por el cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas en dicho contrato y en sus anexos.
o Daniel Pérez Espuña – daperez@fcirce.es

4.

Régimen jurídico del contrato

Sin perjuicio de las especificidades incluidas en el presente Pliego, la preparación y adjudicación del
contrato derivado del presente Pliego, así como la realización de los servicios objeto del contrato se
regirán por la normativa vigente y, especialmente, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, (en adelante, “TRLCSP”), 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.
El mismo se regirá, en lo que respecta a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación,
duración y régimen de prórrogas, por lo establecido en dicha Ley, siempre y cuando que con arreglo a
la misma ostente la consideración de contrato administrativo.

5.

Perfil del contratante

Fundación CIRCE difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil del Contratante, en
el que se incluirá la información referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo los
anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las
mismas, la adjudicación de los contratos, los procedimientos anulados o cualquier otra información útil
de tipo general.
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A través del perfil del contratante, CIRCE pone a disposición pública las informaciones relativas a la
presente convocatoria y los pliegos de la misma, así como las instrucciones de contratación con CIRCE
que son de aplicación para este procedimiento.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la información
relativa a la actividad contractual de CIRCE se difundirá en el Perfil de contratante de este órgano de
contratación alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de ámbito estatal, accesible
a través de la siguiente dirección https://contrataciondelestado.es. La información publicada se podrá
consultar también en la siguiente dirección https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/.
El contratante, con independencia del tipo de procedimiento, y al objeto de conseguir una mayor
concurrencia, podrá dirigirse a cualquier empresario invitándole a formular oferta.

6.

Naturaleza del contrato

El contrato a formalizar, atendiendo a su objeto, tendrá la calificación de CONTRATO DE SUMINISTROS.
La adjudicación del contrato, atendiendo a su calificación como NO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA de conformidad con lo dispuesto en la TRLCSP, se realizará por el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

7.

Procedimiento de adjudicación:

El contrato se adjudicará por procedimiento general a la oferta que se considere más ventajosa en
aplicación de los criterios señalados en la cláusula 21 Criterios de adjudicación.

8.

Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores

Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o anuncio
del envío de las proposiciones, los licitadores podrán contactar con el responsable administrativo
indicado en la cláusula 3 anterior por correo electrónico (compras@fcirce.es) indicando en el asunto el
código SC-19-1205-0522.
En el caso de que se formulen dudas acerca del proceso de licitación o de los pliegos, la respuesta se
efectuará a través del perfil del contratante, de forma que todas las empresas que participen en el
proceso lo puedan hacer en igualdad de condiciones.
Cuando los pliegos y la documentación complementaria no sean accesibles en la forma expuesta, los
interesados podrán solicitar su envío, siempre que lo soliciten por escrito presentado al órgano de
contratación (a través del responsable administrativo – compras@fcirce.es).
Tanto el anuncio de licitación como posteriores comunicaciones se publicarán en el perfil del
contratante de Fundación CIRCE, alojado en la web https://www.aragon.es/-/contratacion

9.

Presupuesto Base de Licitación (PBL)

El valor estimado del presente contrato (Presupuesto Base de Licitación) a los solos efectos de
determinar el procedimiento de licitación y su publicidad es de 19040 EUROS (diecinueve mil cuarenta
EUROS), sin IVA.
Los licitadores podrán modificar el PBL establecido mejorándolo a la baja. Toda propuesta recibida con
un presupuesto mayor al PBL total, o en alguno de los productos solicitados indicados en el PCT será
considerada como NO VÁLIDA.
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10.

Revisión de precios

No se realizará revisión de precios

11.

Plazo máximo de ejecución

El plazo máximo de ejecución viene determinado por la fecha de entrega de los ordenadores indicada
en la cláusula 12 Plazo de entrega.

12.

Plazo de entrega

La fecha de entrega se notificará al adjudicatario una vez realizada la formalización del contrato. En
ningún caso será menor a 10 días hábiles posteriores a dicha fecha de formalización.

13.

Modificaciones del contrato

No se contemplan modificaciones del contrato

14.

Duración del contrato

La duración del contrato será hasta la entrega de los equipos por parte del adjudicatario. Sin perjuicio
de lo anterior, el proveedor deberá cumplir con los plazos y condiciones de garantía establecidos en el
Pliego de Cláusulas Técnicas.

15.

Prórrogas

No se realizará ninguna prórroga al presente contrato.

16.

Aptitud y Capacidad

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el
artículo 71 del TRLCSP.
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.

17.

Garantía provisional

En la presente licitación NO se exige garantía provisional.

18.

Propuesta única

Cada Licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente. La
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las propuestas presentadas.

19.

Contenido de las proposiciones

La fecha y hora límite para presentar oferta es el miércoles 30 de octubre de 2019 a las 12:00 horas.
Las proposiciones se presentarán por correo electrónico a la dirección compras@fcirce.es indicando en
el asunto “Licitación SC-19-1205-0522_(Nombre de la entidad que presenta oferta)”.
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Las proposiciones se deberán presentar en un único documento, se facilita un modelo de oferta en el
perfil del contratante de Fundación CIRCE, su uso es opcional. En cualquier caso, el documento
entregado deberá contener claramente los criterios evaluables indicados en la cláusula 21 Criterios de
adjudicación
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional de las
cláusulas de este Pliego, comportando también la declaración responsable de que reúne todos y cada
uno de los requisitos y condiciones exigidas para contratar.
La propuesta deberá contener lo siguiente:
1. Índice numérico de la documentación contenida
2. Los licitadores deberán aportar su certificado de inscripción en el “Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Aragón” o en el “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público”, acompañado de una declaración responsable en la que hagan constar que
los datos que figuran en él no han sufrido modificación alguna (Ver nota en la sección 20)
3. Las ofertas deberán incluir los anexos incluidos en el presente PCAP cumplimentados y firmados:
1. Datos del licitador a efectos de notificación, en la que conste la dirección completa del
licitador, número de teléfono, dirección de correo electrónico, persona de contacto y
persona o personas que en caso de resultar adjudicataria realizaría la firma del contrato.
2. Declaración responsable del firmante respecto a ostentar la representación de la
sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de
contratar alguna
3. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de los medios materiales y
personales suficientes para su ejecución debidamente cumplimentado y firmado
4. Compromiso de cooperación con las Instituciones Europeas en caso de investigación
formal debidamente cumplimentado y firmado
5. Compromiso de confidencialidad en el tratamiento de datos personales debidamente
cumplimentado y firmado
6. Oferta económica adjuntando fichas de los equipos
7. Compromiso de entrega
8. Aceptación de condiciones
9. Medidas medioambientales
10. Condiciones técnicas
11. Certificado de inscripción en el ROLECE
12. En su caso, Declaración Responsable de que el licitador tiene la consideración de PYME,
tal y como se define en la Recomendación 2003/361 /CE de la Comisión Europea.
13. Documento de representación. En el caso de que la entidad sea representada por un
tercero en este proceso, documento notarial del poder de representación.
14. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (UTE), en el caso de que
se presente una propuesta en forma de UTE. Cuando dos o más empresas acudan a una
licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los empresarios que la
componen deberá presentar un documento privado que indicará la participación de
cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión
Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado
por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la Unión.
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15. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras deberán acompañar una declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de
modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, declaración con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Nota: el procedimiento abierto simplificado abreviado exime a los participantes de la acreditación de
la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Documentos originales o copias autenticadas
En el caso de que se presenten fotocopias en lugar de documentos originales o copias autenticadas
conforme a la Legislación en vigor, se solicitarán dichos originales/copias autenticadas una vez realizada
la adjudicación provisional.
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.
La Mesa de contratación podrá, en cualquier momento, solicitar la justificación documental del
cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran declarado responsablemente
su cumplimiento.
El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de dos
(2) días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta y será excluido del procedimiento.
Defectos u omisiones
Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará a los licitadores interesados mediante correo electrónico a la dirección
facilitada, concediéndoles un plazo no superior a dos (2) días hábiles para su corrección o subsanación,
bajo el apercibimiento de exclusión definitiva si por el licitador no se procede a la subsanación de la
documentación en el plazo concedido. De igual forma, la Mesa podrá recabar del empresario la
presentación de documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo
de dos (2) días hábiles para ello.
Las empresas licitadoras a las que se requiera para subsanar los defectos deberán remitir la
documentación solicitada mediante su presentación, inexcusablemente en el lugar y forma que se
solicite.
Documentos de los licitadores de carácter confidencial
Las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante una declaración
complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá además reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado
como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados
de carácter confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en
las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse
esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de que el ofertante desee realizar algún cambio sobre una propuesta ya presentada, podrá
hacerlo siempre y cuando lo realice ANTES de que finalice el plazo límite para presentar oferta. Los
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licitadores no podrán retirar injustificadamente su proposición dentro del plazo establecido para
realizar la adjudicación. La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá al licitador
contratar con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 TRLCSP.

20. Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de contratación y
notificación a los licitadores afectados
El resultado de los actos de la Mesa de contratación de calificación, admisión o exclusión de las
ofertas se publicará en el perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios. Se excluirá
aquella información que no sea susceptible de publicación de conformidad con la legislación
vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los
licitadores afectados.

21.

Criterios de adjudicación

La puntuación máxima de valoración es de 100 puntos. El procedimiento a seguir para la valoración de
los mismos será el siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Oferta económica (Máximo 94 puntos)
Compromiso de entrega (Obligatorio cumplimiento)
Aceptación de condiciones (Obligatorio cumplimiento)
Medidas medioambientales (Máximo 6 puntos)
Condiciones técnicas (Obligatorio cumplimiento)

Las puntuaciones se asignarán conforme a los parámetros y condiciones indicadas en la cláusula 22
Reglas de valoración de los criterios de adjudicación.

22.

Reglas de valoración de los criterios de adjudicación
A. Criterios que dependen de un juicio de valor Puntuación máxima
Oferta económica

94

Compromiso de entrega

0

Aceptación de condiciones

0

Medidas medioambientales

6

Condiciones técnicas

0

PUNTUACIÓN TOTAL

100

a) Oferta económica (máximo 94 puntos)
Las ofertas económicas recibidas se valorarán a partir de la propuesta económica, que deberá
cumplimentarse según el Anexo incluido en el presente documento1.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los tributos, tasas y
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos de almacenamiento

1

Se facilita el anexo VIII en formato Word como anexo adicional a los pliegos
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y entrega que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego. El IVA constará en partida independiente.
Los licitadores podrán modificar el PBL establecido mejorándolo a la baja. Toda propuesta recibida
con un presupuesto mayor al PBL indicado será considerada como NO VÁLIDA.
Evaluación de las ofertas económicas
Para la evaluación de las ofertas económicas utilizaremos la siguiente fórmula:
𝑷𝑶 = 𝑷𝒎𝒂𝒙 ×

𝑴𝑶
𝑶

Siendo:
PO = Puntos de la Oferta
Pmax = Puntuación máxima
O = Precio de la Oferta
MO = Mejor Oferta obtenida (oferta más barata)
Así se asegura que:
b) La oferta más barata recibe la puntuación máxima.
c) La oferta más cara recibe la menor puntuación.
d) Diferencias entre puntuaciones proporcionales a la diferencia con la oferta más barata.
e) Compromiso de entrega (0 puntos)
Se deberán entregar los ordenadores solicitados en el plazo de 10 días laborables.
En el caso en que se indique un plazo mayor se considerará la oferta como NO VÁLIDA.
f) Aceptación de condiciones (0 puntos)
o
o

Los equipos se entregarán a Fundación CIRCE con una garantía comercial de 2 años desde
la fecha de entrega de los mismos.
En caso de producto defectuoso o avería de los equipos, se procederá de forma inmediata
a la recogida de los mismos por cuenta del proveedor en las instalaciones del cliente para
su envío y reparación/sustitución por el servicio técnico, sin que tales circunstancias puedan
suponer un sobrecoste a Fundación CIRCE.

g) Certificaciones (máximo 6 puntos)
a. Certificación vigente en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 (o versión más
actualizada): máximo 1 punto.
▪ Recibirá puntuación máxima (1 punto) toda oferta que incluya como anexo la
certificación vigente de la empresa en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 (o
versión más actualizada).
▪ Recibirá 0 puntos toda oferta que no incluya dicha certificación vigente.
b. Certificación en Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 (o versión más actualizada):
máximo 4 puntos.
▪ Recibirá puntuación máxima (4 puntos) toda oferta que incluya como anexo la
certificación vigente de la empresa en Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 (o
versión más actualizada).
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▪

Recibirá 2 puntos en el caso de que en lugar de la implantación de la ISO 14001 (o
versión más actualizada) disponga de una política de medio ambiente con anterioridad
a la fecha de publicación de los presentes pliegos.
▪ Recibirá 0 puntos toda oferta que no incluya dicha certificación vigente.
c. Certificación vigente en Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral OSHAS 18001 (o
versión más actualizada) o ISO 45001:2018: máximo 1 punto.
▪ Recibirá puntuación máxima (1 punto) toda oferta que incluya como anexo la
certificación vigente de la empresa en Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad
Laboral OSHAS 18001 (o versión más actualizada) o ISO 45001:2018.
▪ Recibirá 0 puntos toda oferta que no incluya dicha certificación vigente.
h) Condiciones técnicas (0 puntos)
a. Consumo energético
▪ Cumplir con la última versión del estándar Energy Star
b. Nivel de ruidos de las CPUs
▪ En modo reposo: <40 dB(A)
▪ Emisiones cuando se accede al lector de disco < 45 dB(A)
c. Monitores y pantallas
▪ No se aceptan equipos RCT (tubos de rayos catódicos)

23.

Evaluación global de las ofertas

La valoración global de las ofertas se calculará sumando los valores de los criterios indicados en la
cláusula anterior.
La evaluación de las ofertas se calculará con los resultados de la fórmula anterior, con su valor entero y
dos decimales.

24. Prioridad de la ejecución en caso de empate en la puntuación obtenida
por varias ofertas
Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de
trabajadores con discapacidad superior al 5 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicación.
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa
acrediten tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 5 por
ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
Si varias empresas licitadoras siguiesen empatadas tras este criterio, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que tenga un menor porcentaje de contratos temporales en su
plantilla.

25. Porcentaje para presumir la existencia de bajas anormales o
desproporcionadas
Dado que el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicación, y de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
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de Contratos del Sector Público, podrán ser consideradas, en principio, desproporcionadas o temerarias
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de
25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades
porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales
respecto al presupuesto base de licitación PBL.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

26.

Gastos derivados de la presentación de propuesta

Los gastos derivados de la presentación de la propuesta, incluidos posibles gastos de publicidad2, no
podrán, en ningún caso, ser incurridos a CIRCE.
CIRCE se reserva el derecho a cancelar el proceso de licitación, sin tener que compensar en ninguna
forma a ningún licitante.

27.

Modificación de la personalidad jurídica de la empresa licitadora

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación o formalización del contrato se
produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la
transmisión de su patrimonio empresarial, podrá suceder en su posición en el procedimiento la
Sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del
patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar
y acredite la solvencia en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el
procedimiento de licitación.

28.

Adjudicación del contrato

Aquellas propuestas que hayan sido entregadas en tiempo y forma, serán evaluadas siguiendo los
criterios establecidos en las cláusulas 21 y 22 (Criterios de adjudicación y Reglas de valoración de los
criterios de adjudicación).
El plazo de adjudicación y de formalización del contrato será el correspondiente a lo que dicta la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2

CIRCE no realiza publicidad de sus licitaciones en ningún medio digital; publica sus licitaciones en su perfil del contratante
(https://www.aragon.es/-/contratacion), el cual hasta la fecha, no ha tenido cargo asociado.
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Adjudicación provisional
Aquellas propuestas que hayan sido entregadas en tiempo y forma, serán evaluadas siguiendo los
criterios establecidos en la cláusula 21 Criterios de adjudicación.
Se procederá por resolución del Órgano de Contratación a la adjudicación provisional del contrato,
pudiendo declarar desierto el mismo, de forma motivada, siempre que las ofertas recibidas no se
adecuen a los criterios establecidos. La adjudicación provisional no creará derecho alguno a favor de la
entidad correspondiente.
CIRCE podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación, siempre que exista causa que lo
justifique y se determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decisión a los
licitadores.
Una vez realizada la adjudicación provisional, CIRCE solicitará al licitador que haya presentado la oferta
con mayor puntuación para que, si aplica, dentro del plazo de siete (7) días hábiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación solicitada.
Nota importante
A partir del 9 de septiembre de 2018, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a
través del procedimiento simplificado o simplificado abreviado deberán estar inscritos en el “Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón” o en el “Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público” en la fecha final de presentación de ofertas. Para ello, los licitadores
deberán aportar su certificado de inscripción en cualquiera de dichos registros, acompañado de una
declaración responsable en la que hagan constar que los datos que figuran en él no han sufrido
modificación alguna.

Adjudicación
Una vez aportados los documentos señalados en las cláusulas anteriores, se procederá a la adjudicación
del contrato. Acordada la adjudicación se procederá a efectuar la correspondiente notificación de la
misma al Adjudicatario y al resto de licitadores. Asimismo, se publicará en el perfil de contratante de
CIRCE anuncio en el que se dé cuenta de dicha adjudicación.
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de 15 (quince) días hábiles a contar desde la apertura
de las proposiciones. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición.

Formalización del Contrato
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la
resolución de adjudicación, no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que se
realice la notificación de la adjudicación.
El anuncio de formalización del contrato será publicado en el perfil de contratante.

29.

Documentos Contractuales

Además del contrato, son documentos contractuales el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas y la oferta presentada por el Contratista en todo lo
referente a mejoras propuestas, u otros aspectos que puedan influir en el ejecución del contrato y que,
según los criterios de valoración establecidos en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares hayan determinado la adjudicación del mismo, el precio global y los precios unitarios y el
compromiso de adscripción de medios al contrato, según lo ofertado por el Adjudicatario.
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30.

Derechos y obligaciones de las partes

Abonos al Contratista
El pago de los equipos solicitados se realizará en un único pago, una vez se realice la entrega de los
mismos y se reciba la factura correspondiente.

Facturación
El adjudicatario deberá acomodar su facturación a los requisitos de CIRCE, desglosando en su caso el
importe del IVA.
El adjudicatario del contrato deberá remitir las facturas correspondientes por correo postal a la
Fundación CIRCE (a la dirección Parque Empresarial Dinamiza, Avda. Ranillas nº3D, planta 1ª – 50018
Zaragoza) adelantándola por correo electrónico a proveedores@fcirce.es.
El pago se realizará a los 60 días de la fecha de la factura mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente del adjudicatario, siendo el día de pago fijo el 30/31 de cada mes. Toda oferta recibida que
incluya condiciones de pago diferentes a la indicada en este punto será considerada oferta no válida.
Todos los pagos de cualquier clase que se deriven o puedan derivarse, cargas y seguros sociales,
subsidios, accidentes, etc., serán por cuenta de la empresa que resulte adjudicataria. Así mismo,
cuantos arbitrios, impuestos o tasas del Estado, Provincia o Municipio puedan exigirse por razón de lo
establecido en el presente contrato, serán por cuenta de la empresa que resulte adjudicataria.

Obligaciones del Contratista
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son
obligaciones específicas del Contratista las siguientes:
Obligaciones medioambientales
El Contratista está obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable. El Contratista
es responsable y asume a su cargo cualquier sanción derivada de infracciones en materia
medioambiental, consecuencia de su personal o de las empresas subcontratadas.
El proveedor se compromete a gestionar los residuos generados durante la ejecución del contrato
conforme a buenas prácticas medioambientales; segregando y depositando los residuos en los
contenedores apropiados, y entregando a gestores autorizados los residuos peligrosos que así lo
requieran.
En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente cláusula, serán de
aplicación las penalidades que se describen en la cláusula 31 Pólizas de Seguros
Correrán a cargo del Adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de su actividad. El
adjudicatario deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad Civil Profesional que garantice las
responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios.
Penalizaciones del presente pliego.
Deberes de reserva y sigilo.
La información, documentación, archivos o especificaciones en cualquier soporte facilitadas por
CIRCE al contratista para la ejecución del contrato deberán ser consideradas por éste como
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, difusión, utilización para
finalidad distinta de la ejecución del contrato, comunicación o cesión terceros.
El contratista asume la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente la documentación, cualquiera
que sea el soporte empleado, que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello,
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adquiere el compromiso de que, ni la documentación, ni la información que ella contiene, llegue
en ningún caso a poder de terceras personas ajenas a la ejecución del contrato.
El contratista se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el resto de normativa que
resulte de aplicación, en lo referente a los datos a los que pueda acceder en virtud de la
prestación de servicios objeto de este contrato, estableciendo las necesarias medidas de
seguridad al respecto. Una vez finalizada la prestación el contratista se compromete a destruir o a
devolver a CIRCE los datos de carácter personal a los que hubiera tenido acceso.
Las obligaciones antes descritas se mantendrán tanto durante el período de vigencia del contrato
como con posterioridad a su conclusión.
El contratista asume la obligación de informar al personal a su servicio de los deberes de reserva y
sigilo que adquiere por el presente contrato.
En todo caso el contratista será responsable de los daños y perjuicios que del incumplimiento de
las obligaciones contenidas en esta cláusula pudieran derivarse para CIRCE o para terceras
personas.
Impuestos y gastos exigibles al Contratista.
Aquellos impuestos, tasas o gravámenes que resulten de aplicación al contratista, derivados de su
actividad, serán cuenta de éste.

31.

Pólizas de Seguros

Correrán a cargo del Adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de su actividad. El
adjudicatario deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad Civil Profesional que garantice las
responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios.

32.

Penalizaciones

El adjudicatario queda sujeto al régimen de penalidades que se describe en las cláusulas siguientes.

Penalidades por incumplimiento de plazos
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de entrega establecido en el contrato (o mejora del
plazo, en caso de haberlo ofertado)
Se aplicará una penalización lineal por cada día de retraso, iniciando en un 1% del monto de
adjudicación correspondiente el primer día hasta un máximo del 10%. Si el retraso es superior al
10 %, CIRCE podrá resolver el contrato.
Ejecución de Penalizaciones
Las penalizaciones mencionadas se harán efectivas mediante la correspondiente deducción en la
factura emitida por la empresa adjudicataria. El responsable del expediente deberá informar de la
aplicación de dicha penalización al coordinador nombrado por la empresa adjudicataria para que se
contemple dicha deducción por este concepto en la correspondiente factura, de no ser así, CIRCE se
reserva el derecho a realizar una retención del doble de la penalización impuesta que se practicará
en la última factura emitida por la empresa adjudicataria.
Comunicación
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Las comunicaciones por escrito se realizarán al correo electrónico facilitado por el contratista, siendo
responsabilidad del mismo el mantenimiento de dicha cuenta, así como la consulta y lectura de los
correos emitidos. En el caso de cambiar la dirección de correo electrónico, el contratista deberá de
notificarlo por escrito a CIRCE, en caso de no hacerlo las comunicaciones emitidas al correo facilitado
tendrán la consideración de comunicación escrita a los efectos oportunos.

33.

Cesión del contrato

No se permitirá que el contratista pueda ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato.

34.

Efectos de la presentación de proposiciones

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las
cláusulas y condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna.

En Zaragoza, a 15 de octubre de 2019.
ANDRÉS LLOMBART ESTOPIÑÁN
Director General – Fundación CIRCE
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos, le informamos de que los datos de
carácter personal que Ud. facilite en el marco del presente proceso de licitación serán tratados por
Fundación CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, con C.I.F. G-50556091
y domicilio en Edificio CIRCE, Campus Río Ebro, Calle Mariano Esquillor Gómez, nº15, Zaragoza, España
y teléfono de contacto 976 761863 (en adelante, “CIRCE” o la “Fundación”) en su condición de
responsable del tratamiento.
La base jurídica que legitima dicho tratamiento es el cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, en virtud de la cual la Fundación debe solicitar determinada
información a los licitadores para acreditar los requisitos de solvencia económica y financiera y los
requisitos de solvencia técnica o profesional. En este sentido, la finalidad del tratamiento de los datos
personales a los que, en su caso, CIRCE pueda tener acceso en el marco del proceso de licitación es la
valoración de todas ofertas presentadas y la resolución definitiva de la adjudicación.
En consecuencia, el tratamiento de los datos personales en los términos descritos constituye un
requisito legal, existiendo obligación de facilitarlos; no pudiendo la Fundación, en caso contrario, entrar
a valorar la oferta presentada.
Le informamos de que sus datos podrán ser comunicados a organismos y autoridades públicas, con el
fin de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la legislación vigente, incluyendo las
obligaciones de inspección a las que la Fundación se encuentra sometida. Asimismo, en el Perfil del
Contratante de CIRCE se publicará información relativa a la resolución definitiva de la licitación y
formalización del contrato, en el que podrá figurar el nombre del adjudicatario.
Sus serán conservados hasta la finalización del proceso de licitación y adjudicación definitiva del
contrato y durante los plazos de prescripción de las responsabilidades que puedan resultan exigibles.
Ud. tiene derecho a ejercitar ante sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición
y portabilidad ante el Delegado de Protección de Datos de la Fundación a través de la siguiente dirección
de correo electrónico protecciondatos@fcirce.es, así como a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
Finalmente, el licitador garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales facilitados a la Fundación. Asimismo, en relación con los datos de
carácter personal de terceros aportados en el proceso de licitación, el licitador garantiza que ha
cumplido debidamente con todas las obligaciones previstas en la normativa aplicable en materia de
protección de datos personales para su comunicación a la Fundación. En virtud de lo anterior, la
Fundación no será responsable en ningún caso de aquellos posibles incumplimientos que, en materia
de protección de datos, haya podido incurrir el licitador en relación con los datos comunicados. Por
tanto, el licitador mantendrá indemne a la Fundación de cualquier consecuencia que pudiera derivarse
de tales incumplimientos, incluyendo las posibles sanciones impuestas por la autoridad de control
competente.
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