PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGE EL CONTRATO MIXTO
DE SUMINISTRO SIN OPCIÓN A COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ASÍ
COMO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS MISMOS
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. PODER ADJUDICADOR

1.1 Administración
Contratante:

Ayuntamiento de Camas

1.2 Órgano de
Contratación:

COMPETENCIA: Alcaldía Presidencia – (Competencia delegada en la
Junta de Gobierno Local según Resolución 1123/2019, de 20 de junio)
DIRECCIÓN: Excmo. Ayuntamiento de Camas Pza. de Ntra. Señora de los
Dolores s/n 41900 Camas, Sevilla
CORREO ELECTRÓNICO: vicesecretaria@ayto-camas.org
DIRECCIÓN DEL PERFIL:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

1.3 Delegación
responsable:

Área de Comunicación Institucional, Nuevas Tecnologías y Atención a la
Ciudadanía

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:

2.1 Objeto del contrato:

El contrato tiene por objeto el suministro sin opción a compra de equipos
informáticos así como de los servicios de instalación, configuración,
mantenimiento y soporte técnico de los mismos. Los equipos necesarios
para las distintas dependencias del Ayuntamiento de Camas serán los que
con el detalle indicado en el PPT siguen:

Equipos Tipo 1 Servicios Técnicos: 10 equipos

Equipos Tipo 2 General: 163 equipos

Equipos Tipo 3 Informática: 6 equipos

Equipos Tipo 4 Biblioteca: 15 equipos

Equipos Tipo 5 Informática: 1 equipos

Equipos Tipo 6 Formación: 15 equipos

Equipos Tipo 7 Portátil: 1 equipos

Equipos Tipo 8 Portátil: 5 equipos
Dado que la determinación del precio se realiza mediante precios
unitarios, conforme al art. 301 LCSP se podrá incrementar el número de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato, a que se refiere el artículo 205.2.c).3.º. No obstante lo anterior ,
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Documento firmado por: Vicesecretario General

esta posibilidad quedará limitada al crédito eventualmente derivado de la
oferta realizada por el licitador sobre el Precio Base de Licitación.

2.2 Necesidad a
satisfacer:

El personal del Ayuntamiento debe de disponer de unos equipos de alto
rendimiento que cuenten con los últimos avances en tecnología y con la
potencia suficiente para soportar las aplicaciones de software que se
utilizan en el trabajo diario.
Asimismo el Servicio de Informática no dispone de los medios necesarios
para mantener un adecuado nivel asistencial de los equipos, siendo el
sistema del renting o alquiler un mecanismo más eficiente y adecuado,
preferente en todo caso sobre la adquisición de los equipos.
El nuevo equipamiento informático debe garantizar un eficiencia
energética con un consumo mínimo y aportar seguridad de forma que se
mejore la productividad a lo largo del un ciclo de vida mínimo de 48
meses.

2.3 Lotes en los que se
divide el contrato:

NO PROCEDE: Se trata de un mantenimiento integral u un suministro de
equipos informáticos, que no tiene posibilidad técnica ni operativa de ser
prestado por empresas diferentes ni de ser desglosado en partes
diferenciadas. La naturaleza técnica del objeto del contrato implica una
imposibilidad de división en lotes, que incluso en caso de ser posible
técnicamente, implicaría una mayor generación de gasto económico y una
ineficiencia en su realización y programación de tareas de mantenimiento.
•
Limitaciones: NO
•
Número máximo de lotes por licitador: NO
•
Oferta integradora: NO
•
Combinaciones de lotes: NO

2.4 Codificación CPV:

30213000-5 Ordenadores personales
30213100-6 Ordenadores portátiles
30231310-3 Monitores de pantalla plana
50322000-8 Servicios de mantenimiento de ordenadores personales

3.1 Tipo de Procedimiento

3.2 Tipo de Contrato

Abierto, con varios criterios de adjudicación.
Suministro
SARA (sujeto a regulación armonizada)
RESERVADO
MIXTO: Contrato mixto de suministro y servicios conforme al art.

18 LCSP, que aplica el régimen del suministro por ser la prestación
principal
3.3 Tipo de Tramitación

Ordinaria
Anticipada

2.4 Forma de
Presentación de las
ofertas

Electrónica
Manual
Manual y Electrónica

3.5 Naturaleza de los
criterios de adjudicación:

Criterios evaluables mediante juicio de valor y criterios evaluables de
forma automática
Únicamente criterios evaluables de forma automática.
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3. ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:

3.6 Contenido de las
proposiciones

Según cláusula 10.4:
• SOBRE A denominado “Documentación administrativa”.
• SOBRE C denominado: “Oferta económica y documentación
cuantificable de forma automática”.
•

El último día del plazo de presentación de proposiciones será el
último día del plazo de quince días naturales contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio en el Perfil de contratante (art.
156.6 y DA 12ª de la LCS).
Si el último día del plazo finaliza en día inhábil, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

3.7 Plazo de presentación
de las proposiciones:
•

3.8 Criterios de
adjudicación

1. EL PRECIO (máx. 50 puntos)
FÓRMULA: Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta (al precio
más bajo) y la peor puntuación a la oferta menos económica (al precio más
alto) y el resto de manera proporcional a estos dos extremos, mediante la
siguiente fórmula:
Poi= MaxP x [MO/Oi]
Siendo,
-

MaxP=Máximo de puntos
Poi= Puntos oferta i a valorar
Oi=Oferta i a valorar
MO=Mejor oferta (precio más bajo)

2. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO (MÁX. 20 PUNTOS)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

El software Sysmark debe estar instalado y licenciado en el PC en
cuestión, con una configuración limpia. El equipo contará con una
instalación “por defecto” del sistema operativo que será el
indicado en el PPT.
Para el correcto funcionamiento del mismo, no debe instalarse
latiguillo de conexión a red.
Una vez instalado, para la ejecución del mismo se debe abrir el
icono creado en el escritorio durante la instalación del mismo.
Abrir dicho enlace que mostrará la primera pantalla de
configuración del software.
Marcar sólo 1 iteración y poner el nombre del proyecto en el
siguiente formato: "nombre empresa_xx_xx_xx" donde xx es la
fecha de ejecución de la prueba.
Ejecutar el comando RUN que aparece en pantalla y empezará el
test. El PC se reiniciará varias veces. No debe tocarse nada hasta
acabar, momento en el que se mostrará el resultado obtenido.
El archivo generado se copiará y guardará como prueba del
rendimiento del equipo entregado.

Los Valores de BapCo Sysmark 2014SE mínimos a satisfacer serán los
indicados para cada tipo de equipo:
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De acuerdo con el modelo indicado en el Anexo 2, en aplicación de este
criterio, los licitadores deberán indicar el rendimiento del equipo ofertado,
sin perjuicio de las facultades de comprobación que el órgano de
contratación pueda ejecutar de conformidad con la normativa en vigor y en
especial de las pruebas que se realicen en el momento de recepcionar el
contrato. Para la evaluación del rendimiento del procesador de los equipos
se utilizará el programa benchmark Sysmark 2014 SE de BapCo. En dicho
benchmark se incluyen características de disco, memoria, tarjeta gráfica y
se tomará el valor “Overall Perfomance”. Las Normas de instalación del
software Sysmark son las siguientes:

Tipo de Equipos

Valores mínimos SysMark 2014 SE

PC tipo I

1700

PC tipo II

1190

PC tipo III

1300

PC tipo IV

1190

PC tipo V

1700

PC tipo VI

1190

PC tipo VII

1200

PC tipo VIII

1160

Con los resultados obtenidos del benchmark se realizará el siguiente
cálculo para la obtención de puntos:
FÓRMULA: Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta, es decir,
al que oferte un valor de Benchmark más alto para cada tipo de equipo y
cero al que oferte el valor más bajo de Benchmark para cada tipo de
equipo (que nunca será inferior al valor mínimo establecido en el pliego) y
el resto de manera proporcional a estos dos extremos.
P=Pmáx X [(Oi-PO)/(MO-PO)]
Siendo,
-

P= Puntuación a asignar
PO= Peor oferta. Valor de Benchmark más bajo de los ofertados,
para cada tipo de equipo
Oi= Oferta a valorar, para cada tipo de equipo
Pmáx= Puntuación máxima
MO= Mejor oferta. Valor de Benchmark más alto de los ofertados,
para cada tipo de equipo

3. NÚMERO DE EQUIPOS DE STOCK (MÁX. 10 PUNTOS)
Se valorará el número adicional de equipos en stock puesto a disposición
del Ayuntamiento. Se atenderá a las siguientes reglas:
Número mínimo exigido para cada tipo de equipos en stock: 2.
Se otorgará cero puntos a aquel que no aumente el número
mínimo de stock exigible en los pliegos.
FÓRMULA: Se otorgará la siguiente puntuación máxima, según el tipo de
equipo del que se trate, a quien oferte el mayor número adicionales de
equipos en stock, el resto de equipos ofertados en stock se puntuarán de
forma directamente proporcional, conforme a la siguiente fórmula:
P=Pmáx x [(Oi – NESmín)/(MO - NESmín)]
siendo,
-

P= puntos de la oferta i
Pmáx= puntos máximos, según tipo de equipo a valorar
Oi= Oferta i; número de equipos adicionales en stock, para cada
tipo de equipo
MO= Mejor oferta; mayor número de equipos adicionales en stock
ofertado, para cada tipo de equipo
NESmín= Número Equipos Stock mínimos exigibles en los
pliegos.

La puntuación máxima por cada tipo de equipos será la que sigue:
Clase de Equipo

Puntos máximos
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-

PC Tipo I

1,5

PC Tipo II

2

PC Tipo III

1,5

PC Tipo IV

2

PC Tipo V

1

PC Tipo VI

2

4. NIVEL DE SERVICIO (MÁX. 5 PUNTOS)
Conforme a lo indicado en el PPT, se establecen los siguientes niveles de
servicio exigidos:
Tiempo de respuesta: 8 horas laborables. Se entiende tiempo
de respuesta el tiempo que transcurre desde el aviso, hasta
que se da una solución vía telefónica o un Técnico se persona
en el Ayuntamiento.
Tiempo de resolución: 8 horas laborables. Se entiende por
resolución la total reparación del equipo averiado.
Sustitución de equipos no reparados: Cuando no se pueda
reparar en plazo, los equipos serán sustituidos por otro equipo de
características similares o superiores, quedando totalmente
operativos en plazo no superior 24 horas, es decir el usuario debe
tener un equipo en idénticas condiciones al anterior, con todos los
programas, datos, configuraciones, etc, que tenía.
El licitador que no mejore los niveles de servicios mínimos exigidos no
obtendrá puntuación alguna en atención al criterio aquí regulado.
FÓRMULA: Se otorgará la siguiente puntuación máxima, según nivel de
servicio, a quien oferte menor tiempo, el resto de los tiempos ofertados se
puntuarán de la siguiente manera:
Poi=Pmáx [(NSmín – Oi)/(NSmín - MO)]
Siendo,
Poi= Puntuación de la oferta i
Pmáx= Puntuación máxima
MO= Mejor Oferta. Menor tiempo ofertado
Oi= Oferta i que se valora
Nsmín= Nivel de servicio mínimo exigido en los pliegos.

La puntuación máxima por cada nivel de servicio será la que sigue:
Niveles de servicio

Puntuación

Tiempo de respuesta

2

Tiempo de resolución

2

Tiempo de sustitución equipos

1

5. TIEMPO DE ENTREGA, INSTALACIÓN
FUNCIONAMIENTO (MÁX. 5 PUNTOS).

Y

PUESTA

EN

Conforme a lo indicado en el PPT, se establecen los siguientes tiempos de
entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos:
Tiempo de entrega: no superior a 3 semanas naturales contadas
desde la fecha de formalización del contrato.
Tiempo de instalación y puesta en funcionamiento: no
superior a 2 meses naturales desde la entrega de los equipos.
El licitador que no mejore los tiempos mínimos exigidos no obtendrá
puntuación alguna en atención al criterio aquí regulado.
-
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-

FÓRMULA: Se otorgará la siguiente puntuación máxima, según tiempo de
entrega o de instalación, a quien oferte menor tiempo, el resto de los
tiempos ofertado se puntuará de la siguiente manera:
Poi=Pmáx [(Tmín – Oi)/(Tmín - MO)]
Siendo,
-

Poi= Puntuación de la oferta i
Pmáx= Puntuación máxima
MO= Mejor Oferta. Menor tiempo ofertado
Oi= Oferta i que se valora
Tmín= Tiempo (de entrega/de instalación) mínimo exigido en los
pliegos.

La puntuación máxima será la siguiente:
Puntuación
Tiempo de entrega

2,5

Tiempo de instalación y puesta en
funcionamiento

2,5

6. MEJORAS
Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a
las que figuran definidas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares.
Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del
contrato y no podrán ser objeto de modificación. Serán las que siguen:

-

Carcasa y monitor deben poder encastrarse en el mismo. No se
admiten sistemas de Todo en Uno.
Sistema de recogimiento de cables interno.
Sistema carcasa/monitor regulable en altura, mínimo 13 cm.
Rotación del monitor: 360 grados
Cumplimiento de la especificación UL 1678
Inclinación hacia arriba/abajo de 25º
Compatible con pantallas de 15-24”
Compatible con chasis de CPU de 38x36.5x11,4 cm de máximo y
18x18x5.1 de mínimo
Sistema de recogimiento de teclado/ratón
Compatible VESA 100X100
Monitores admitidos: compatible con los equipos efectivamente
suministrados
Carcasas admitidas. Compatible con los equipos efectivamente
suministrados

6.2 Etiquetas ambientales (10 puntos)
Para salvaguardar la salud laboral, así como reducir los impactos sobre el
medio ambiente, los equipos tendrán que garantizar unos criterios mínimos
de ergonomía y calidad ambiental. Además el servicio de suministro
también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio
ambiente.
Al respecto existen diversas etiquetas ambientales que certifican el
material informática y ofimático. Estas etiquetas son una manera de
comprobar que el producto se ha fabricado teniendo en cuenta todo su
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6.1 Soportes PC/Monitor (máx. 10 puntos)
Se otorgarán 10 puntos a aquellos licitadores que oferten, para todos los
tipos de equipos definidos en los pliegos, soportes para la integración de
equipos informáticos en el puesto de trabajo con las siguientes
características técnicas.

ciclo de vida o que son eficientes energéticamente.
Se valorará con 10 puntos a los licitadores que oferten en todos los tipos
de equipos (ordenadores y portátiles) una o más de las siguientes
etiquetas:
-

Etiquetas relacionadas con el consumo energético; Etiqueta
Ecológica Europea (ECOLABEL), TCO, EPEAT, Blue Angel, o
equivalentes

-

Etiquetas relacionadas con los niveles de ruidos; Etiqueta
Ecológica Europea (ECOLABEL), Blue Angel, TCO, EPEAT o
equivalentes

-

Etiquetas relacionadas con el ciclo de vida, emisiones
electromagnéticas, sustancias peligrosas, reciclado y embalaje;
Etiqueta Ecológica Europea (ECOLABEL), EPEAT, TCO, Blue
Angel o equivalentes.

Para su evaluación se tendrá que aportar la siguiente documentación:
- Documentación acreditativa que avale el cumplimiento de estas
especificaciones ambientales del producto y que desee que se considere
para su valoración.

3.9 Parámetros objetivos
para considerar una
oferta anormal o
desproporcionada:

Criterio 1: El Precio
Los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias
serán los establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Se estará a lo previsto en la
cláusula 14 de este Pliego.

Criterio 3: Número de equipos en stock
Se considera como criterio para apreciar posible oferta desproporcionada o
temeraria la oferta que sea superior en más de 25 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas respecto al número
adicionales de equipos en stock ofertados por los licitadores para cada uno
de los tipos de los equipos regulados en los pliegos.
Al respecto, si el valor obtenido, de aplicar lo anterior, resulta ser un
número decimal cuyas décimas sean inferiores a 5 se aproximará a la
unidad, si por el contrario la décima es igual o superior a 5 se sumará 1 a
la unidad.
Criterio 4: Nivel de Servicio
Se considera como criterio para apreciar posible oferta desproporcionada o
temeraria la oferta que sea superior en más de 25 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas respecto a los niveles de
servicios ofertados por los licitadores.
Al respecto, si el valor obtenido, de aplicar lo anterior, resulta ser un
número decimal cuyo décimas son inferiores a 5 se aproximará a la
unidad, si por el contrario la décima es igual o superior a 5 se sumará 1 a
la unidad.
Criterio 5: Tiempo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento
Se considera como criterio para apreciar posible oferta desproporcionada o
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Criterio 2: El rendimiento de los equipos
Se considera como criterio para apreciar posible oferta desproporcionada o
temeraria la oferta que sea superior en más de 15 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas respecto al benchmark
ofertados por los licitadores para cada uno de los tipos de los equipos
regulados en los pliegos.

temeraria la oferta que sea superior en más de 25 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas respecto a los tiempos
ofertados por los licitadores.
Al respecto, si el valor obtenido, de aplicar lo anterior, resulta ser un
número decimal cuyo décimas son inferiores a 5 se aproximará a la
unidad, si por el contrario la décima es igual o superior a 5 se sumará 1 a
la unidad.
3.10 Criterios de
desempate:

La aplicación de los criterios de desempate, tendrá lugar, en su caso,
aplicando la regulación prevista en el art.147.2 LCS.

3.11 Criterios de
Solvencia. Clasificación
exigida.

CLASIFICACIÓN: SOLVENCIA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA: Anexo 4
El órgano de contratación podrá exigir que el periodo medio de pago
a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad
que no pueda presentar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no
supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro
de Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre
morosidad.
SOLVENCIA TÉCNICA DEL CONTRATISTA: Anexo 4

3.12 Adscripción
obligatoria de medios

NO
Sí, debiendo presentarse el Anexo 3
Medios que se adscriben:
Personales: Materiales: Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta
presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se
firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos
por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de
este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser
comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser
causa de:
Resolución del contrato
Imposición de penalidades

4.1 Precio base de
licitación y Precio del
contrato

Importe
licitación
excluido

de
IVA

Tipo
IVA
aplicable:
21%

177.685,95 €

37.314,05 €

Presupuesto
base
de
licitación
(IVA
incluido)
215.000,00 €

Desglose de costes directos e indirectos:
COSTES DIRECTOS


Coste derivado del
suministro

104.521,15 €



Costes de Personal

44.794,78 €

COSTES INDIRECTOS


Gastos de estructura



Beneficio Industrial

19.411,07 €
8.958,96 €
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4. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA LICITACIÓN:



Importe Sin IVA

177.685,95 €

COSTE TOTAL


Importe IVA

37.314,05 €

TOTAL

215.000,00 €

Desglose de anualidades estimando el inicio del contrato el
01/12/2019
Importe
Anualidad
Anualidad 2019
Anualidad 2020
Anualidad 2021
Anualidad 2022
Anualidad 2023

4.479,17 €
53.750,00 €
53.750,00 €
53.750,00 €
49.270,83 €

TOTAL

215.000,00 €

Aplicación Presupuestaria: 0000.491.1.206.00
Sistema de determinación del precio: A tanto alzado.
El desglose de precios unitarios estimados en relación a las
prestaciones estimadas es el que sigue:

PRECIO

Equipos Tipo 1
SSTT
Equipos Tipo 2
General
Equipos Tipo 3
Informática
Equipos Tipo 4
Biblioteca
Equipos Tipo 5
Informática (2)
Equipos Tipo 6
Formación
Equipos Tipo 7
Portátil
Equipos Tipo 8
Portátil (2)

4.2 Valor estimado del
contrato

-

4.4 Revisión de precios:
4.5 Forma de Pago:

PRECIO
DEL
CONTRA
TO
UNIDAD

PRECIO
DEL
CONTRAT
O MES

Principa
l

IVA

22,38 €

4,70 €

10

27,08 €

270,80 €

16,70 €

3,51 €

163

20,21 €

3.294,08 €

20,66 €

4,34 €

6

25,00 €

149,99 €

17,22 €

3,62 €

15

20,83 €

312,45 €

30,82 €

6,47 €

1

37,29 €

37,29 €

16,70 €

3,51 €

15

20,21 €

303,11 €

18,94 €

3,98 €

1

22,91 €

22,91 €

14,64 €

3,07 €

5

17,71 €

88,54 €

158,04

33,19

TOTAL

-

Prestacio
nes
Estimada
s

Importe de licitación (IVA excluido)
Importe de las modificaciones previstas (IVA
excluido)
Importe de los premios o primas pagaderos a los
licitadores (IVA excluido)
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)
Prórroga (IVA excluido)
TOTAL VALOR ESTIMADO:

4.479,17

177.685,95 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
177.685,95 €€

Procedencia: NO
Fórmula: Sistema de Revisión: Previa presentación de factura conformada por el responsable del
contrato expedida en el plazo previsto legal y reglamentariamente una vez
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Tipo Unitario
Licitación

verificada la entrega de los vehículos.



4.8 Datos de Facturación







Órgano de contratación: Alcaldía Presidencia
Órgano administrativo con competencias en materia
contabilidad pública: Intervención Municipal
Destinatario: Ayuntamiento de Camas (Sevilla)
Código DIR3: L01410212
Oficina contable: L01410212 Ayuntamiento de Camas
Órgano gestor: L01410212 Ayuntamiento de Camas
Unidad tramitadora L01410212 Ayuntamiento de Camas

de

Los proveedores deberán indicar en las facturas la Delegación
responsable a la que va dirigida al Área de Comunicación Institucional,
Nuevas Tecnologías y Atención a la Ciudadanía.

5. FINANCIACIÓN
5.1 Administración que
financia

Recursos Propios

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
6.1 Plazos:

Plazo de ejecución: 48 meses

7.1 Tipo de Garantía

Provisional: NO
Definitiva:
5% del presupuesto base de licitación, en caso de adjudicación
por precios unitarios, IVA excluido (107.3 LCS).
5% del importe de adjudicación IVA excluido
Complementaria: NO
Admitida constitución mediante retención de precio.

7.2 Lugar de Recepción:

Según se indique en el PPTP

7.3 Plazo de garantía:

2 años desde la completa ejecución del contrato

8. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

8.1 TIPO ESPECIAL:
consideraciones de
medioambiental

Se establece como condición especial de ejecución a cumplir por los
adjudicatarios, ofertar modelos de equipos de bajo consumo, productos
con un número reducido de componentes peligrosos y promover
opciones de retirada, ofrecer productos con un nivel de ruido reducido,
diseñar con vistas al reciclaje y a aumentar la vida útil y promover la
recogida selectiva a través de un gestor autorizado, reducir la cantidad
de embalajes utilizado y utilizar en mayor medida embalajes reciclados.
Para ello la entidad adjudicataria del contrato está obligada a poner a
disposición del Ayuntamiento de Camas, a través del Responsable del
Contrato, de los documentos que acrediten el cumplimiento de los
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7. GARANTÍAS Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

aspectos ambientales y que dichos documentos estarán siempre
vigentes durante toda la ejecución del contrato.
Carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en
la letra f) del artículo 211 de la LCSP: NO
En caso negativo en el anterior apartado, se tipifica como infracción
grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo
71 de la LCSP: SI

9. OTROS ELEMENTOS
9.1 Publicidad

Por cuenta del adjudicatario con límite de 500 euros.

9.2 Responsable del
contrato y Unidad
encargada del
seguimiento

Responsable del Contrato: Jefe del Servicio de Informática
Unidad Responsable del Seguimiento del Contrato: Servicio de
Informática

9.3 Subcontratación

Se permite la subcontratación

9.4 Seguros de
suscripción obligatoria

-El adjudicatario del contrato, antes de su formalización, deberá
presentar ante el Ayuntamiento un seguro de responsabilidad civil, por
importe mínimo de 300.000 €, que responderá de los daños que
pudieran ocasionar el usuario a terceros o cosas por la realización de la
actividad objeto del contrato. Aquellos daños que no cubra el contrato
de seguro deberá satisfacerlos el adjudicatario.
- El adjudicatario del contrato, antes de su formalización, deberá
presentar ante el Ayuntamiento seguro a todo riesgos de todos los
equipos que se oferten. Dicho seguro deberá estar vigente durante toda
la ejecución del contrato. Igualmente, deberán quedar asegurados los
equipos que sean necesario suministrar durante la ejecución del
contrato.
Sí. Ver Anexo PPT
No

10. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN / UNIDAD TÉCNICA
Presidente (titular y
suplente)

Dª María Cerdera Vargas, Sra. Tesorera
D. José Luís Conejero Domínguez, Sr. jefe - Inspector de Tributos

Vocal 1 (titular y
suplente)

D. Ricardo Bernal Ortega, Sr. Vicesecretario
D. Luís Fernández Martínez, Sr. Jefe de Personal

Vocal 2 (titular y
suplente)

Dª. Eva María Delis Ruiz, Sra. Interventora
Dª. María del Carmen García Sánchez, Sra. Jefa de Negociado de
Intervención

Vocal 3 (titular y
suplente)

D. Antonio Sánchez Capellán, Sr. Auxiliar Administrativo del Servicio de
Informática
D. Francisco Javier Domínguez Sánchez. Sr. Administrativo
Responsabilidad Patrimonial

Vocal 4 (titular y

D. Francisco Liñán Ríos, Sr. Jefe del Servicio de Licencias y
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9.5 Subrogación de
contratos de trabajo

suplente)

Autorizaciones
D. Alfonso Luque Gálvez, Sr. Técnico Responsable del Registro de
Demandantes de Vivienda

Secretario (titular y
suplente)

Dª. Gema Ramayo Gamero, Sra. Administrativa VicesecretaríaContratación.
Dª. Encarnación Torre Batista, Sra. Administrativa Secretaría General.

11. ANEXOS PREVISTOS
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11.1 Formarán parte del
contrato los siguientes
anexos:

Anexo 1. DEUC. Instrucciones para su cumplimentación.
Anexo 2. Oferta económica y/o documentación cuantificable de forma
automática.
Anexo 3. Compromiso de adscripción o dedicación de los medios
personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato.
Anexo 4. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional
Anexo 5. Otros modelos de documentación.
1. Modelo de declaración responsable de vigencia de los datos
anotados en el ROLECE.
2. Modelo de Certificado de Buena Ejecución
3. Modelo de Subcontratación
4. Modelos de Constitución de Garantía
5. Modelo de Alta / Modificación de Datos Bancarios

CLAUSULADO

CLÁUSULA 1. Régimen Jurídico Objeto y calificación
1.1 Descripción del objeto del contrato

El presente contrato es un CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y DE
SERVICIOS, de naturaleza administrativa de acuerdo con el artículo 17 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En todo caso, conforme
al citado art. 18.1a) será de aplicación el régimen del suministro, por ser la prestación
principal. La presente contratación se regirá por:

En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción 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, y sus disposiciones
de desarrollo (LCSP, en adelante).

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y los anexos a los mismos revestirán carácter
contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los
respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las
partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o
normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación
en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona o entidad contratista de la
obligación de su cumplimiento.
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Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la contratación
de los suministros indicados en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES
ap 2,1, en el que también se especifica la necesidad del contrato y su idoneidad para
el cumplimiento de los fines institucionales.

Forman parte del presente pliego los Anexos que se indican el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES (ap 11).

Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o
adjudicatario se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del
contrato en su caso.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

La información acerca de los lotes en que, en su caso, se divida el contrato se
especificará en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 2,3 de estos
pliegos. También en dicho CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 2,3 se
indicará, en el supuesto de que no se haya dividido en lotes, la oportuna justificación.

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

CLÁUSULA 2. Procedimiento de Selección y Adjudicación y Órgano de
contratación.
2.1 Procedimiento de adjudicación:

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que
todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores (Véase CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 3,1)

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios
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La codificación del objeto del contrato, según el Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV) aprobado por el Reglamento 213/2008-CE, de 28 de
noviembre de 2007 será la indicada en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES ap 2,4.

de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que
se establece en la cláusula duodécima.

2.2 Órgano de contratación:

El órgano de contratación que actúa en nombre de la Corporación es, el
indicado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 1,2, en virtud de lo
dispuesto en la Disposición Adicional 2ª de la LCS. El órgano de contratación tiene la
facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnación ante la Jurisdicción competente.

CLÁUSULA 3. Perfil de contratante y notificaciones telemáticas.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web señalada en el
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 1,2.



Sede Electrónica Municipal: https://camas.sedelectronica.es/info.0



Punto General de Acceso1: http://administracion.gob.es

El envío de documentación que pueda ser requerida al licitador por parte de los
servicios correspondientes se realizará en la siguiente dirección:



https://camas.sedelectronica.es/info.0

1

Articulado mediante la aplicación Notific@ que esencialmente es el servicio ofrecido por la AGE para facilitar el envío
de las notificaciones a la carpeta electrónica del Punto de Acceso General, centralizando las notificaciones de todas
las AA PP para dar cumplimiento al artículo 43.4 de la Ley 39/2015.
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Todas las notificaciones y comunicaciones que se realicen se practicarán por
sus aplicaciones propias y se recogerán en cualquiera de las siguientes direcciones:

En ambos casos, los licitadores deberán contar con sistemas de firma
electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados
electrónicos cualificados de firma electrónica que les permita recoger las
notificaciones en la misma aplicación.

En ningún caso se podrá hacer uso de los servicios de la Sede Electrónica
Municipal ni de otra aplicación informática de envío de documentación para presentar
las ofertas objeto de licitación al no poder garantizar el secreto de las mismas hasta el
momento en que proceda su apertura.

CLÁUSULA 4. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato
El presupuesto base de licitación es el que figura en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 4,1, que será el límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, que se indicará como partida independiente. Conforme al
artículo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitación es adecuado a los precios
del mercado, desglosándose en el PPT, los costes y otros eventuales gastos
calculados para su determinación.

Se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda
alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las prórrogas posibles y las modificaciones
al alza previstas en Pliegos, calculado según las reglas del artículo 101 de la LCSP, el
cual se indica en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 4,2.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y
cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que
se originen para la entidad adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

CLÁUSULA 5. Existencia de crédito.
5.1. Gastos de carácter anual:

El importe del contrato se imputará a la partida presupuestaria que se
determina en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 4,1.
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El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e
incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5.2. Tramitación anticipada:

De conformidad con lo dispuesto en el número 2 de la Disposición adicional
tercera de la LCSP relativa a las normas específicas de contratación pública en las
Entidades Locales, se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución
material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación
dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública
o privada, en cuyo caso se someterá la adjudicación a la condición suspensiva de la
efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato
correspondiente.

5.3. Gastos de carácter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes del Decreto
500/90, se imputarán los gastos a los ejercicios presupuestarios que se detallan. En
consecuencia, el presente gasto quedará, en su caso, subordinado al crédito que para
cada ejercicio se consigne en el presupuesto.

CLÁUSULA 6. Revisión de precios.
La procedencia o no de la revisión de precios del contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, se indica en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 4,4, así como, en su caso, la fórmula aplicable a dicha
revisión.

El plazo de ejecución del contrato será el indicado en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 6,1 del presente pliego. Sin embargo, si se
estableciera como criterio de adjudicación la reducción del plazo de ejecución, el
ofertado por la entidad adjudicataria será el tenido en cuenta a todos los efectos.

La ejecución del contrato podrá comenzar una vez formalizado el mismo, si
bien en los expedientes declarados de tramitación urgente, el plazo de inicio de la
ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días desde la fecha de
formalización del contrato.

En todo caso, deberán cumplirse los plazos parciales que, en su caso, se
hayan establecido en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap 6,1 del
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CLÁUSULA 7. Duración del Contrato/Plazo de Entrega y Emplazamiento

presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

CLÁUSULA 8. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

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 que constituya el objeto del contrato.

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente
contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello.

CLÁUSULA 9. Acreditación de la Solvencia mediante Clasificación
Se estará a lo dispuesto en el
GENERALES ap,3.11.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Como establece el artículo 77.1c) de la LCSP, para los contratos de suministros
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Los licitadores podrán declarar su solvencia económica, financiera y técnica a
través de los medios de justificación que se reflejan en el Anexo 1. Y posteriormente, el
licitador que sea propuesto como adjudicatario deberá acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que se reflejan
en el Anexo 4.

no será exigible la clasificación del empresario. Para dichos contratos, los requisitos
específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato.

CLÁUSULA 10. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa
10.1 Condiciones previas. Reglas de subsanación

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Respecto de las reglas de subsanación de documentos, se tendrán en
cuenta las siguientes determinaciones:
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos
de participación será objeto de subsanación por los licitadores a
requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la
mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera
adecuadamente cumplimentada la presentada.
 Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o
incompleta presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de
los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la
adjudicación del contrato.
 En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días, a contar
desde el siguiente al de recepción del requerimiento de subsanación.
 Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de
contratación entenderán que el licitador desiste de su oferta

10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán
preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la
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herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

La utilización de estos servicios supone:




La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán,
dentro del plazo indicado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES ap
2,7, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y
Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. Será preciso para ello
que:

La entidad licitadora deberá firmar las proposiciones y sobres que las incluyen
en su presentación, utilizando la firma electrónica que le proporcionará la propia
Plataforma. Igualmente, la documentación anterior deberá ser firmada manualmente y
adjuntada en formato Portable Document Format (PDF, ISO 32000-1) o en formato
Open Document (ODF)

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el
momento de su apertura, la Herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el
sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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1. La empresa se haya registrado en la plataforma de contratación del Sector
Público.
2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil.
3. Una vez encontrada la licitación, precedida por un símbolo que representa
procedimientos electrónicos, se haya añadido por el licitador a “Mis
Licitaciones”.
4. Luego se deberá de preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose
consultar la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y
Presentación de ofertas disponible en la plataforma de contratación el
Sector Público.

De acuerdo con la Disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios
electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación
a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24
horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará
que la oferta ha sido retirada.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán
estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el
artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el
momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad
licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el
sello de tiempo.

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que
se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al
menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas,
siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

10.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican. Toda
la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones
deberán hacerse en forma oficial.

SOBRE ELECTRÓNICO «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Incluirá:

1º. ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
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10.3. Información a los licitadores

ELECTRÓNICA (Se hará constar al menos un CIF o NIF al que dirigir las
notificaciones telemáticas para su acceso mediante certificado electrónico de
representante o certificado personal respectivamente).

2º. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACION (DEUC).
Cumplimentado conforme a las indicaciones contenidas en el Anexo 1 firmado por el
licitador o su representante. En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos
de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los
que participa, debidamente firmadas.

3º. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESARIOS (UTE), EN SU CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una
licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar una
declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, 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. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar
su DEUC.

4º. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTÍA PROVISIONAL, (en los
casos en que se exija según lo dispuesto en el cuadro de características generales).

6º. ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE
PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. Los empresarios extranjeros
deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la
documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las empresas no españolas deben aportar:
 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, renunciando en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo
140.1 f. LCSP). Las empresas de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
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5º. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL. En caso
de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este
sentido.

Europeo deberán aportar:
 Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o,
en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
 Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio.

Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

Los servicios del órgano de contratación o la Mesa de contratación podrán, 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 cinco días hábiles, a contar desde el envío 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.

Si en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (ap. 3.8) o PPT se
han incluido criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
que deberán ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un Sobre B en
el que incluya la documentación allí exigida.

Incluirá aquellos documentos que sean precisos para la valoración de los
criterios que dependan de un juicio de valor según lo indicado en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES (3.8) y PPT.

En ningún caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del Sobre
C.
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SOBRE ELECTRÓNICO «B» DOCUMENTACIÓN PONDERABLE A TRAVÉS DE
JUICIOS DE VALOR

SOBRE ELECTRÓNICO «C»: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.

En este sobre, se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos
relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que estén considerados de
evaluación posterior por ser susceptible de evaluación automática por aplicación de
fórmulas, de conformidad con lo indicado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL CONTRATO (3.8).

La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme al modelo que se adjunta
como Anexo 2 de este pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de
los contratantes deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá
suscribir una proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará
lugar a la exclusión de todas las presentadas.

La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se
aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

Asimismo, el licitador deberá presentar cualesquiera otros documentos que se
indiquen expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan
verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que
no van a ser objeto de valoración. Se incluirán en el Sobre B en el caso de que sea
obligatoria la presentación de este sobre y en caso contrario en el Sobre C.

CLÁUSULA 11. Garantía Provisional
Se estará a lo previsto en
CARACTERÍSTICAS GENERALES (ap. 71)

el

correspondiente

CUADRO
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Referencias Técnicas.

CLÁUSULA 12. Valoración de las ofertas
Los criterios de adjudicación de las propuestas son los que figuran en el
anuncio de licitación y en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (2.8),
que son parte inseparable de este pliego. Dichos criterios podrán concretar la fase de
valoración de las proposiciones en que operarán los mismos y, en su caso, el umbral
mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para
continuar en el proceso selectivo.

Cuando los criterios basados en juicios de valor tengan atribuida una
ponderación mayor que los criterios de cuantificación automática la valoración previa
se realizará por el órgano, distinto de la mesa, expresamente indicado en CUADRO
DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (10) y publicado en el perfil del contratante,
siendo vinculante dicha evaluación para la mesa de contratación a efectos de formular
su propuesta de adjudicación. En dicho CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES (10) se harán constar los criterios concretos que deben someterse a
valoración por el comité de expertos o por el organismo especializado, el plazo en que
éstos deberán efectuar la valoración, y los límites máximo y mínimo en que ésta
deberá ser cuantificada. Si se trata de un comité de expertos, su composición se
detallará en el mismo CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (10) o se hará
pública en el perfil de contratante con carácter previo a la apertura de los Sobres B. Si
se trata de un organismo técnico especializado, su designación se efectuará en el
mismo CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (10) del presente pliego que
se hará público en el perfil de contratante junto con el anuncio de licitación.

No se admiten variantes.

CLÁUSULA 14. Ofertas desproporcionadas y actuaciones ante las mismas
1. Se considerarán desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, las
proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicación inferior en más de 10 unidades
porcentuales (10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si sólo existiesen
dos ofertas, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y
si concurriese un único licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto
de licitación del contrato de que se trate. Se aplicará el régimen de exclusiones de las
ofertas superiores en más de 10 unidades porcentuales a la media. Estos mismos
criterios de cálculo (establecidos en el artículo 85 del RGLCP 1098/2001) se utilizarán
para resto de criterios de valoración matemática que se utilicen en cada caso, aplicado
sobre la cifra en la que se mejoren las referencias del proyecto o del pliego en cada
criterio.
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CLÁUSULA 13. Admisibilidad de Variantes

2. En cuanto a la oferta técnica, se considerarán desproporcionadas o
anormalmente bajas, las propuestas que propongan medidas de actuación en cada
criterio que, a juicio técnico motivado de la Mesa de contratación, tengan un coste
superior a un 15% del precio de licitación, IVA excluido. No obstante, si concurren más
de tres licitadores, se realizará una comparación entre las ofertas, considerándose
desproporcionadas aquellas que planteen medidas con un coste estimado superior al
citado porcentaje en relación con la media de todas las ofertas recibidas.

4. Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas
desproporcionadas en función de la aplicación de los criterios señalados en los
párrafos anteriores, la Mesa de contratación puntuará igualmente dicha oferta.
Seguidamente el Presidente de la Mesa, por delegación del órgano de contratación,
que se entiende concedida con la aprobación del expediente de contratación de que
se trate, concederá al licitador afectado un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, a
contar desde la fecha de comunicación de tal circunstancia, para que justifique las
razones que le permiten ejecutar los suministros en las condiciones ofertadas,
especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar (art. 149.4
LCSP). Este plazo podrá elevarse hasta un máximo de DIEZ DÍAS a petición del
licitador, si acredita la necesidad de dicho plazo para poder aportar algún tipo de
documentación o justificación que por causas ajenas al mismo no le es posible obtener
en cinco días. Este se reduce a TRES DÍAS en el caso de haberse utilizado el
procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, pudiendo elevarse hasta un máximo de
CINCO días en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto de
procedimientos. Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo
concedido, se le considerará que la retira injustificadamente.

5. Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico,
generalmente al funcionario que haya realizado el PPT o lo haya supervisado en su
caso, o a ambos, en el que analice detalladamente las motivaciones que haya
argumentado el licitador para poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u
ofertas con valores anormales o desproporcionados requerirá una motivación
resolución “reforzada”, que rebata las justificaciones aducidas por el licitador a las
precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie que la proposición no puede ser
cumplida a satisfacción del órgano de contratación.

6. Será admitida como justificación de la oferta desproporcionada la renuncia
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3. Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo
grupo, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas
incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada
criterio, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales
concurran en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo
aquellas en las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente
una influencia dominante o sobre otro u otros, por razón de la propiedad, participación
financiera, dirección o normas que la regulen, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 42.1 del Código de Comercio.

del licitador a obtener beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas
controladas y cubiertas con resultados positivos y acreditados de la empresa en el
resto de su actividad, como estrategia comercial para posicionarse en el mercado. No
obstante, se rechazarán las ofertas en este caso de apreciarse una vulneración de la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, especialmente de incurrir la
oferta en alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley.

7. En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de una
oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a
incurrir se han calculado teniendo en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte
de aplicación a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato,
o el indicado como referente en este cuadro en caso de inexistencia de convenio
directamente aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y
retención del IRPF. Cuando los productos o trabajos objeto del contrato se realicen en
países no pertenecientes a la Unión Europea, se exigirá la acreditación de que en los
procesos productivos se han respetado los convenios de la OIT suscritos por la UE,
así como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en el
Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el
contrato de que se trate.

8. La Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación
motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión, a la vista de las justificaciones
de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del
informe técnico que las analice. Si se propone la exclusión de alguna oferta, la mesa
realizará una nueva valoración con el resto de ofertas para proponer la adjudicación a
la más ventajosa excluidas las descartadas.

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración
establecidos para el lote o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca un
empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes
criterios para resolver dicha igualdad.

De acuerdo con el artículo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas
tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la
aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o
el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
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CLÁUSULA 15. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

CLÁUSULA 16. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposición Adicional Segunda 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, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario
de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de
control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en
total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la
Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la
misma. Actuará como secretario un funcionario de la Corporación.

Su composición será la que se indica en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES (10).

CLÁUSULA 17. Comité de Expertos
Se estará a lo dispuesto en la cláusula duodécima. Su composición se indicará
en su caso en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (10).

Ayuntamiento de Camas
Plza. Ntra. Sra. de los Dolores, s/n, Camas. 41900 (Sevilla). Tfno. 955980264. Fax: 954396145

Cód. Validación: 6WS5RNMEJ6GN2XJCEMQ2SQ525 | Verificación: http://camas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 64

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración
de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo
previsto en el artículo 326 de la 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 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

CLÁUSULA 18. Apertura de Proposiciones
18.1 Apertura de los Sobres A y calificación de la documentación administrativa

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la
documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el
denominado Sobre A por la mesa de contratación, verificándose que constan los
documentos o en caso contrario realizando el trámite de subsanación. Finalmente, la
mesa de contratación procederá a determinar las empresas, las admitidas a la
licitación, las rechazadas, y las causas de su rechazo.

18.2 Apertura y examen de los sobres B (sólo cuando exista Sobre B)

Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que
incorporen en el Sobre B documentación que deba ser objeto de evaluación
posterior (Sobre C).

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
corresponderá, en los casos en tengan atribuida una ponderación mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un Comité formado
por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros
(artículo 146 de la LCSP).

Cuando los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor tengan
atribuida una ponderación menor que la correspondiente a los evaluables de forma
automática, la valoración de los mismos se efectuará por la Mesa de Contratación,
pudiendo solicitar cuántos informes técnicos estime pertinentes. Igualmente, podrán
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con
las especificaciones técnicas del pliego.
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En el caso de que la presentación de los Sobres B sea obligatoria, se
procederá, en un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura de los Sobres
A, a la apertura en acto público de los sobres B, identificados como “Documentación
cuya Ponderación Depende de un Juicio de Valor”, al objeto de evaluar su
contenido con arreglo a los criterios expresados en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES (3.8). Dicho acto se iniciará con un
pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la
mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y en este caso, las
causas de su rechazo.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia
en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y
sus incidencias.

18.3 Apertura y examen de los sobres C

La apertura pública de los Sobres C se iniciará, cuando no haya sobres B, con
un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por
la mesa, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y, en este caso, las
causas de su rechazo.

En el caso de que existan criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
valor, se dará a conocer en este acto el resultado de la misma. Seguidamente, la mesa
de contratación procederá a la apertura de los sobres C, denominados “Oferta
Económica y Documentación Cuantificable de Forma Automática” de los
licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas económicas. La documentación
contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados en el
CUADRO DE CARACETRÍSTICAS GENERALES (3.8).

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia
en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y
sus incidencias.

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. 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. El acto de exclusión de un licitador será notificado
a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión.

CLÁUSULA 20. Requerimiento de Documentación
20.1 Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación

El resultado de los actos de la mesa de contratación de calificación, admisión o

Ayuntamiento de Camas
Plza. Ntra. Sra. de los Dolores, s/n, Camas. 41900 (Sevilla). Tfno. 955980264. Fax: 954396145

Cód. Validación: 6WS5RNMEJ6GN2XJCEMQ2SQ525 | Verificación: http://camas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 64

CLÁUSULA 19. Publicidad del resultado de los actos de la mesa de
contratación y notificación a los licitadores afectados

exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante. 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. El acto de exclusión de un licitador será notificado
a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión.

20.2 Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta.

Los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán al
licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 10 días hábiles a
contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, presente
para su valoración y calificación por la mesa de contratación:

1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito
de actividad.

Si se trata de un empresario individual la unidad técnica o la mesa de
contratación comprobará sus datos de identidad mediante el Sistema de Verificación
de Datos de Identidad (SVDI).

2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
poder bastante al efecto, previamente bastanteado por la Secretaría General del
Ayuntamiento.

La unidad técnica o la mesa de contratación comprobará los datos de la
persona que ostenta la representación mediante el Sistema de Verificación de Datos
de Identidad (SVDI).
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Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la
presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación
mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o
acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su
caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

En cualquier caso, la presentación del certificado de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado tendrá los efectos previstos
en el artículo 96 LCSP y 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la LCSP. Deberá acompañarse de una declaración
responsable de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

3º. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica por los medios
que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente pliego (Anexo 4).

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su
solvencia, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma.

El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de
la Administración.

4º. Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión
medioambiental.

Si así se prevé en el Anexo 4 el licitador deberá aportar los certificados allí
indicados, que operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se
aporte el certificado acreditativo de la clasificación.
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La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar
que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la
exhibición del correspondiente documento de compromiso de disposición, además de
justificar su suficiencia por los medios establecidos en el Anexo 4. El órgano de
contratación podrá prohibir, haciéndolo constar en el Anexo 4 que un mismo
empresario pueda concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.

5º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la
prestación objeto de contrato.

Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá
aportarse la documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o
profesional para la realización de la prestación que constituya el objeto del presente
contrato. Si el contrato está reservado, conforme al CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES (AP. 3.2), deberá aportar el certificado oficial que acredite su condición
como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar las
condiciones de organización calificada de acuerdo con la Disposición Adicional
Cuadragésima octava LCSP.

6º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Económicas:

Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su
caso, declaración responsable de encontrarse exento.

7º. Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios
que, en su caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato. (Cuando así se señale en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES 3.12.)

9º. Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas
empresas con las que el adjudicatario tenga previsto subcontratar, de acuerdo
con el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (9.3).

Tendrá que aportar según corresponda, una declaración en la que indique la
parte del contrato que va a subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada
por ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite por la
Administración.

10º. Acreditación de no existencia de deudas tributarias y con la
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8º. Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente.

Seguridad Social.

Cláusula de verificación de la documentación aportada:

La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario
acredita documentalmente el cumplimiento de los requisitos de participación exigidos.

De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la
documentación indicada en los apartados anteriores y en el plazo, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

CLÁUSULA 21. Garantía Definitiva
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la
constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con
sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de
esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que
se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y
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Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá
entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Si así se prevé en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (ap. 7)
podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto la garantía
definitiva será repercutida al contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su
importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 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, y transcurrido un año desde la
fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a
su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere
el citado artículo 110.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante
medios electrónicos.

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores
y se publicará en el perfil de contratante. La notificación contendrá la información
necesaria que permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación. El órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación a la que se refiere la cláusula 20.2

CLÁUSULA 23. Formalización del Contrato
El contrato se perfecciona con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse
la ejecución del contrato sin su previa formalización.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al
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CLÁUSULA 22. Adjudicación del Contrato

adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. Si se tratara de
una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de contratación la
escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante
con poder suficiente. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente
licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentación de la documentación establecida en la cláusula 20.2.

La formalización se realizará en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitación. En ningún caso podrán incluirse cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en el perfil de
contratante y en el Diario de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación
armonizada.

CLÁUSULA 24. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato
De acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, se tendrán en cuenta las condiciones
especiales de ejecución descritas en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
GENERALES (ap. 8).

25.1 Abonos al contratista
El pago se efectuará a la realización del mismo previa presentación de factura
debidamente conformada, y Acta de Recepción cuando proceda.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, los extremos indicados en el
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO ap. 4.5 previstos
en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa
sobre facturación electrónica.
Las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la
realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá
presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de
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CLÁUSULA 25. Derechos y Obligaciones de las Partes

diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de
Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto
General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de
abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los
documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto
en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato, dentro de los treinta días siguientes a la
prestación del servicio o a la realización del suministro.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de
mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen
durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito
municipal.
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25.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las
siguientes:
a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya
sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos
para el contrato.
b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la subcontratación.
c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y
materiales a la ejecución del contrato
d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.
e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales,
el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha
tramitado el contrato, la siguiente información:

Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social,
así como de los realizados a los subcontratistas.

Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.
El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el
cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa
referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación
con el personal que gestiona el contrato.
Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura
correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de
resolución del contrato, según proceda.
25.4. Plazo de garantía
El contrato quedará sujeto al plazo de garantía indicado en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO (ap.7.3), a contar desde la fecha
de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de
Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado
reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a
reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
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25.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

25.5 Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que
éstas señalen.
25.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida
gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el
inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los
documentos que para ello sean necesarios.

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos
siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los
datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio
de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de
viviendas.
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento,
con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los
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CLÁUSULA 26. Subcontratación

términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la
existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al
Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado
en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA 27. Modificaciones Contractuales Previstas
No se contemplan

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o
ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad
resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración
cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de
los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta
que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del
contratista.

CLÁUSULA 29. Cesión del Contrato
El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo
214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la
cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
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CLÁUSULA 28. Sucesión en la Persona del Contratista

incurso en una causa de prohibición de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.

CLÁUSULA 30. Penalidades por Incumplimiento
30.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del
contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades
diarias en la proporción prevista en el artículo 193.3 LCSP
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades
establecidas anteriormente.

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 22.3
de este pliego de cláusulas particulares.
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se
considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la
resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión,
en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de
las penalidades coercitivas del 10% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada
infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y
mala fe en la comisión de la infracción.
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la cláusula 23 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 10% del
importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una
multa coercitiva de entre el 10 % del precio del contrato, en función de su mayor o
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30.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestación

menor gravedad y reincidencia.
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el
Ayuntamiento.
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en
su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese
adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el
que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el
Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía
administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización
puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de
garantía del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente
ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva
y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA 31. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en
este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición
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30.3 Imposición de penalidades

de las penalidades de conformidad con la cláusula 27.
Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas
como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA 32. Responsable del Contrato

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en
el contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los
hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo
administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que
establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el
órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya
suscitado la ejecución del contrato.
— Informar al Servicio de Contratación de las incidencias en la ejecución del
contrato que tuviera que resolver el órgano de contratación.
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En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal
responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el
artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en
concreto las siguientes:

CLÁUSULA 33. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la indicada en el
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO ap.9.

CLÁUSULA 34 Confidencialidad y tratamiento de datos
34.1 Confidencialidad
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679
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 (Reglamento general de
protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).

En su caso, los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los
mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de
«confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de
confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición,
señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales
por los licitadores
34.3 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores
quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria
para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
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34.2 Confidencialidad de las proposiciones

de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
contrato.

CLÁUSULA 35. Régimen Jurídico del Contrato
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Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
él, será de aplicación 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, 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, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor
del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Recursos administrativos:
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación las
actuaciones referidas a los contratos detallas en los art.s 44 y ss de la LCS. En los
demás contratos los acuerdos, cuando sean adoptados por el órgano de contratación,
podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el mismo; cuando sean
adoptados por la Mesa de Contratación, deberán ser objeto de recurso de alzada ante
el órgano de contratación
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

Anexo 1: DEUC. Instrucciones para su cumplimentación.

Modelo De Declaración Responsable (Art. 140.1.a) LCSP)

El modelo de declaración responsable que deberá presentarse se corresponde con el
formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
aprobado en el seno de la Unión Europea. Se tendrán en cuenta las siguientes
instrucciones:

1.- La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente
pliego para participar en este procedimiento de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera,
las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de
contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5)
y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que
establece el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su
cumplimentación.

2. Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los
licitadores en la siguiente dirección electrónica:



https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es.

3.- Instrucciones.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo
caso, el último día de plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que
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El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación
de las declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la
presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los términos del
artículo 69 de Ley 39/2015. En cualquier caso, la presentación del DEUC por el
licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta de adjudicación
del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que
sustituye.

deben continuar al menos hasta la formalización del contrato, pudiendo la
Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La
declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello. En caso de
que la solvencia o la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios
adscritos a la ejecución del contrato.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los
requisitos de solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o
grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de
las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además
del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución
de la UTE, en su caso, en el sobre A/ÚNICO deberá incluirse la declaración de los
licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren
inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse
de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando
alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de
Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante
la cumplimentación del formulario2.

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y
EL PODER ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos
2

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes
documentos:

Reglamento
(UE)
Nº
2016/7
disponible
en
la
página
web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 6 de abril
de 2016, disponible en:
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta
%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendacion%20de%20la%20JCCA%20sobre%20el
%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20_3_.pdf

Recomendación 2/2016 de 21 de junio de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la utilización del Documento
Europeo Único de Contratación (DEUC), disponible en:
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAd
ministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/22016B.pdf
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Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura
del DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo:

datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR
Identificación Información general Forma de participación

ECONÓMICO

Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL
OPERADOR ECONÓMICO Representación, en su caso (datos del representante)

Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE
OTRAS ENTIDADES Recurso (Sí o No)

Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de lo s subcontratistas
conocidos)

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los
campos de los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y
tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa
de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la
excepción)

Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE
COTIZACIONES A LA SEG. SOCIAL Pago de impuestos o de cotizaciones a la
Seguridad Social (declara cumplimiento de obligaciones)

Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS
DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL Información relativa a toda posible
insolvencia, conflicto de intereses o falta profesional

Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSÍÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN
LA LEGISLACIÓN NACIONAL Motivos de exclusión puramente nacionales (si los
hay, declaración al respecto).
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Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES Motivos
referidos a condenas penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la
Directiva

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN

OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los
criterios específicamente (cumplimentar todas las secciones)



Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el
Registro Mercantil u oficial o disponibilidades habilitantes)



Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar
según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación)



Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar
según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación)



Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y
disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y
consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador)
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PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS (sólo
en procedimientos restringidos, de licitación con negociación, de diálogo competitivo y
de asociación para la innovación) (Declaración sobre el cumplimiento de los criterios
objetivos para limitar el número de candidatos)

Anexo 2 Oferta económica y/o documentación cuantificable de forma
automática
“D./Dña............................, con D.N.I.........................mayor de edad, vecino/a
de........................., con domicilio en ................................., en nombre propio o en
representación de la empresa ............................., con C.I.F...................................., y en
calidad de......................................................., enterado/a de la licitación convocada
para
adjudicar,
mediante
procedimiento
ABIERTO,
el
contrato
de
“……….....................……………………… Exp, C___/___”,
EXPONE:
Que declaro bajo mi responsabilidad que ostento la representación de la
sociedad que presenta esta oferta; que la sociedad a la que represento cuenta con la
adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente; que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; y que ni la empresa a que represento ni sus administradores u órganos de
dirección están incursos en supuesto alguno de prohibiciones de contratar con el
Ayuntamiento a los que se refiere el art. 71 de la LCSP
Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos
productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la
ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales
y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de
la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias
suscritas por la Unión Europea.
Que se compromete a prestarlo en la forma determinada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, de acuerdo con la siguiente propuesta
económica:
CRITERIO 1. El precio
Prestacio
nes
Estimada
s

Precio Unitario
Ofertado (*)

EL PRECIO

Equipos Tipo
SSTT
Equipos Tipo
General
Equipos Tipo
Informática
Equipos Tipo
Biblioteca
Equipos Tipo

1
2
3
4
5

Princip
al

IVA

Princip
al

22,38 €

4,70 €

10

16,70 €

3,51 €

163

20,66 €

4,34 €

6

17,22 €

3,62 €

15

30,82 €

6,47 €

1

IVA

Valor de la Oferta
Económica 3
Precio
unitario
ofertado,
sin I.V.A. x
N.º
prestacione
s estimadas

Precio
unitario
ofertado,
con I.V.A.
x N.º
prestacio
nes
estimadas

3

A los solos efectos de valorar las ofertas económicas se considerará como valor de la oferta (n) el valor
del sumatorio de los productos que resultan de multiplicar el precio unitario ofertado mensual de cada tipo
de equipo, I.V.A. excluido, por el número de prestaciones estimadas para cada equipo.
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Tipo Unitario
Licitación

Informática
Equipos Tipo 6
Formación
Equipos Tipo 7
Portátil
Equipos Tipo 8
Portátil
TOTAL

16,70 €

3,51 €

15

18,94 €

3,98 €

1

14,64 €

3,07 €

5

158,04
€

33,19
€

(*) A rellenar por el licitador. Se excluirá de la licitación
aquellos licitadores que oferten precios unitarios superiores a los
importes unitarios máximos establecido en este Pliego.

CRITERIO 2. El rendimiento del equipo.
D/Dª...............................................................................con D.N.I. Nº …............................., en
nombre propio o en representación de la empresa...................................................... con C.I.F.
Nº......................................…, que habiendo cumplido las normas de instalación del software
Sysmark, como se establece en el apartado de criterios de adjudicación del Cuadro de
Características Particulares Generales, y habiendo generado y guardado el archivo como
prueba del rendimiento para cada uno de los equipos ofertados, declaro bajo mi
responsabilidad, que los valores obtenidos son los siguientes:

Valores mínimos
SysMark 2014 SE

PC tipo I

1700

PC tipo II

1190

PC tipo III

1300

PC tipo IV

1190

PC tipo V

1700

PC tipo VI

1190

PC tipo VII

1200

PC tipo VIII

1160

Valores
Ofertados
SysMark 2014 SE

CRITERIO 3. Número de equipos en stock.
Tipo de Equipos

Número mínimo de
equipos en stock
exigidos en el pliego

PC tipo I

2

PC tipo II

2

PC tipo III

2

PC tipo IV

2

PC tipo V

2

PC tipo VI

2

PC tipo VII

2

Número de equipos en
stock ofertados
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Tipo de Equipos

PC tipo VIII

2

CRITERIO 4. Niveles de servicio.
Niveles de servicio

Tiempo exigido en el
pliego

Tiempo de respuesta

8 horas laborables

Tiempo de resolución

8 horas laborables

Tiempo de
sustitución equipos

No superior a 24 horas

Tiempo ofertado (en
horas)

CRITERIO 5. Tiempo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento

Tiempo exigido en el
pliego

Tiempo de entrega

No superior a 3
semanas desde la
formalización del
contrato

Tiempo de
instalación y puesta
en funcionamiento

No superior a 2 meses
desde la entrega de los
equipos

Tiempo ofertado

6. MEJORAS
D/Dª...............................................................................con D.N.I. Nº ….............................,
en nombre propio o en representación de la empresa...................................................... con
C.I.F. Nº......................................…, oferta la/s siguiente/s mejora/s que formarán parte del
contrato y que no será/n objeto de modificación:

Mejoras
Soportes PC/Monitor
Etiquetas ambientales (**)

(*) Marcar con una X aquellas mejoras que se oferten
(**) Para su evaluación se tendrá que aportar la siguiente documentación:
- Documentación acreditativa que avale el cumplimiento de estas especificaciones ambientales del
producto y que desee que se considere para su valoración.

El/a que suscribe se somete voluntariamente y acepta íntegramente los Pliegos y
cuantas obligaciones se deriven de éstos, tanto como licitador/a como adjudicatario/a,
en su caso.
Lugar, fecha y firma del/la licitador/a.
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Ofertada(*):

Anexo 3 Compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y
materiales suficientes para la ejecución del contrato.
D/Dª...............................................................................con
D.N.I.
Nº
….............................,
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa...................................................... con C.I.F. Nº......................................... enterado de
las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicación del contrato de
……………….. de ................................................................., en el municipio de Camas, declara
que:
Cuenta con los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del
contrato objeto de la presente licitación, en los términos señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en su caso el proyecto técnico que sirven de base a la presente
convocatoria, cuyos contenidos declara conocer y acepta plenamente.
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(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)

Anexo 4 Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional

El licitador que ha presentado la oferta más ventajosa presentará la documentación que
establece la CLÁUSULA VIGÉSIMA de este PCAP.

Los criterios de solvencia que rigen el presente contrato, y que tienen el carácter de
contenido mínimo del PCAP, según el art. 122.2 de la LCSP, son los que a continuación se
detallan:
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP):
Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres últimos concluidos

A

Criterios: Se aplicará la regulación supletoria del art. 11.4 a) Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el 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 estimado del contrato cuando
su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del
contrato si su duración es superior a un año.

Seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del mismo
que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor
estimado del contrato.

B

Criterios:
Se acreditará mediante:
Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.

C

Criterios:
Patrimonio neto con valor mínimo por importe de ……..€
Ratio mínimo de ….. entre activos y pasivos.
Se acreditará mediante:



De acuerdo con el art 87 LCS, el órgano de contratación podrá exigir que el
periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de
una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada,
no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de
Hacienda y Función Pública teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (art. 89 LCSP)
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Se acreditará mediante: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará
por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

A

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años,
en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos
Criterios: La experiencia en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza
al que corresponde el objeto del contrato, se acreditará mediante la relación de los trabajos o
suministros efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, correspondientes
al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados
de buena ejecución.

B

C

D

E

F

G

Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad
Criterios:
Se acreditará mediante:
Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa
Criterios:
Se acreditará mediante:
Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido,
siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar
sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este
control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario,
sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas
empleadas para controlar la calidad
Criterios:
Se acreditará mediante:
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad contratante
Criterios:
Se acreditará mediante:
Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas
técnicas
Criterios:
Se acreditará mediante:
Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que
garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el
contrato
Criterios:
Se acreditará mediante:

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (arts. 94 y 93 LCSP)
A

Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, el licitador
deberá aportar los certificados siguientes (artículo 94 LCSP):
Criterios: La presentación de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental: harán
referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión
Europea, o a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos de conformidad con
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Se acreditará mediante: El requisito mínimo para acreditar suficiente solvencia técnica y
profesional será la aportación de, al menos, dos certificados de buena ejecución de suministros
de naturaleza análoga al objeto del contrato, ejecutados en los últimos tres años, cada uno de
ellos de importe igual o superior al 75 % del valor estimado de contrato. A efectos de determinar
la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto
del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos
códigos CPV.

el artículo 45 del Reglamento (CE) n.o 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o a otras
normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales
pertinentes de organismos acreditados (art. 94.1 de la LCSP).
Se acreditará mediante: Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por
organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también se
aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presente el
licitador, y, en particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas,
siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con
arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.
B

Acreditación del cumplimiento de las normas de garantías de calidad, el licitador deberá
aportar los certificados siguientes (artículo 93 LCSP):
Criterios: La presentación de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantías de calidad: deberán
hacer referencia a los sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas
en la materia, certificados por organismos conformes a las normas europeas relativas a la
certificación.
Se acreditará mediante: Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también se aceptarán otras
pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los empresarios (art.
93 LCSP).
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- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, se exime
a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y
profesional: NO

1. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

D./D.ª .................................................................... en calidad de .......................................... con
DNI / NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de
Licitadores de ……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar
en
la
contratación
denominada
……………………………………………………………………………..,
convocada
por
………………………………………………………...,

DECLARA:

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro expedido con fecha……………………………..

(O bien,)

Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se
adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del
Certificado del Registro de fecha………………………..

Datos que han sufrido variación:

(…)

En_________________ a_____de_________ de______________

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA (*)

(*) Debe ser suscrita en original por el representante legal o persona física correspondiente.
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Documentación justificativa que se adjunta:

2. MODELO CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN
(podrá sustituirse por otros modelos de buena ejecución análogos o similares)
D.….........................................................................
como
(1)
…...................................................... de (2) …...........................................................
entidad
contratante
del
suministro
de
….....................................................................................................
CERTIFICO
Que la empresa….............................................................................. contratista de los
referidos suministros, realizó su entrega en …......................
El importe total líquido del suministro ascendió a …................ euros
Los
suministros
han
consistido
en
(3)......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...............................................................................................................
Y para que conste, y a
….....................................
a
…...........................

los efectos oportunos
….....................
de

expido el presente
…............................

en
de

NOTAS:
(1) Cargo que desempeña en el organismo o empresa contratante el firmante del certificado que deberá
ser persona responsable de su ejecución.
(2) Organismo o empresa contratante,
(3) Indicar el objeto del suministro con relación a las especificaciones del contrato.
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Firma(*), sello y VºBº de la entidad contratante
(*) Debe ser suscrita en original por el representante legal o persona física
correspondiente.

3.- MODELO DE SUBCONTRATACIÓN
(Especificar para cada lote, en su caso)
Condiciones de subcontratación de prestaciones parciales
PRESTACIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO

% DE LA PRESTACIÓN

HABILITACIÓN PROFESIONAL
/ CLASIFICACIÓN

Tareas críticas que NO admiten subcontratación, en su caso.

En_________________ a_____de_________ de______________
SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA (*)
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(*)Debe ser suscrita en original por el representante legal o persona física correspondiente.

4.- MODELOS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA

4. a.- MODELO DE AVAL
“La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca) ...................................... NIF ......... con domicilio (a efectos de notificaciones
y requerimientos) en ........ en la calle/plaza/avenida .............................................
C.P.
............
y
en
su
nombre
(nombre
y
apellidos
de
los
apoderados) ......................................................................., con poderes suficientes
para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña al
dorso de este documento
AVALA
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)
.............................................................................. NIF ..........................,
(En el caso de U.T.E. sin constituir) a: (nombre y apellidos o razón social de los
avalados)
........................................................................NIF.......................................................... y
.................................................................... NIF................................ CONJUNTA Y
SOLIDARIAMENTE,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento
del Ayuntamiento de CAMAS, con sujeción a los términos previstos en la legislación de
contratos de las Administraciones Públicas, y en sus normas de desarrollo.
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de CAMAS o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público y legislación complementaria.
(lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los Apoderados)".
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en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 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, para responder de las obligaciones,
penalidades y demás conceptos recogidos en el artículo 110 de la citada ley, que se
deriven del cumplimiento del contrato: (detallar el objeto del contrato u obligación
asumida
por
el
garantizado
y
el
número
de
expediente) .......................................................................................................................
....................................... ante el Ayuntamiento de CAMAS, con CIF: P4102100G, por
importe
de:
(en
letra
y
en
cifra) ...............................................................................................…

Diligencia intervención notarial:
Con mi intervención, respecto al otorgamiento y firma del presente contrato por
[nombre y DNI representante/s entidad avalista], en nombre y representación de
[razón social y CIF entidad avalista], dando fe de la identidad, legitimidad de su firma
y de capacidad suficiente para el presente aval, en virtud de la escritura de poder
[indicar número, fecha, protocolo y nombre y ciudad de residencia del Notario].
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NOTA: Para el caso de garantías provisionales y definitivas y siempre que la entidad a la que se
avala sea una unión de empresarios sin constituir, no se admitirán garantías que
únicamente garanticen sólo a una de las empresas que las constituya, sino que la misma ha
de garantizar al resto de las empresas que forman la unión temporal, recogiéndose
expresamente que la responsabilidad es conjunta y solidaria respecto de las demás
integrantes de la U.T.E.

4.b.- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado número ...............…
“La entidad (razón social de la entidad aseguradora) ......................................
NIF ......... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ........ en la
calle/plaza/avenida ............................................. C.P. ............ y en su nombre (nombre
y apellidos de los apoderados) ......................................................................., con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de
poderes que se reseña al dorso de este documento.
ASEGURA
A: ......................, con NIF ......................, en concepto de tomador del seguro,

ante el Ayuntamiento de Camas, con NIF P4102100G, en adelante asegurado, hasta
el importe de ..................... euros (cifra en letras y en números) en virtud de lo
dispuesto en el artículo 107 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, para responder de las obligaciones, penalidades y demás conceptos
recogidos en el artículo 110 de la citada ley, que se deriven del cumplimiento del
contrato: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado y el
número
de
expediente) .......................................................................................................................
....................................... ante el Ayuntamiento de CAMAS, con CIF: P4102100G, por
importe
de:
(en
letra
y
en
cifra) ...............................................................................................…
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, RD 1098/2001.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantía. El asegurador no podrá oponer al asegurado las
excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer
requerimiento del AYUNTAMIENTO DE CAMAS, en los términos establecidos en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.
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(En el caso de U.T.E. sin constituir) a: (nombre y apellidos o razón social de los
avalados)
........................................................................NIF.......................................................... y
.................................................................... NIF................................ CONJUNTA Y
SOLIDARIAMENTE,

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de CAMAS o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y legislación complementaria., siguiéndose para su
realización, en su caso, la vía administrativa de apremio de conformidad con lo
establecido en el Reglamento General de Recaudación.
...................................................... (lugar y fecha)
....................................(razón social de la entidad)
..................................... (firma de los Apoderados)
.......................................... (sello entidad aseguradora)

Diligencia intervención notarial:
Con mi intervención, respecto al otorgamiento y firma del presente contrato por
[nombre y DNI representante/s entidad aseguradora], en nombre y representación de
[razón social y CIF entidad aseguradora], dando fe de la identidad, legitimidad de su
firma y de capacidad suficiente para el presente contrato, en virtud de la escritura de
poder [indicar número, fecha, protocolo y nombre y ciudad de residencia del Notario].
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NOTA: Para el caso de garantías provisionales y definitivas y siempre que la entidad a la que se
avala sea una unión de empresarios sin constituir, no se admitirán garantías que
únicamente garanticen sólo a una de las empresas que las constituya, sino que la misma ha
de garantizar al resto de las empresas que forman la unión temporal, recogiéndose
expresamente que la responsabilidad es conjunta y solidaria respecto de las demás
integrantes de la U.T.E.

5.- Modelo de Alta / Modificación de Datos Bancarios

Datos del interesado
NIF/CIF

Nombre y Apellidos o Razón Social

Datos del representante
NIF/CIF

Nombre (Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido

Segundo apellido

Poder de representación que ostenta

Datos a efecto de notificaciones
Medio de notificación

País

Provincia

Tipo Vía

Email

Municipio

Dirección

Móvil

Nucleo diseminado

Código postal

Número/Km Bloque Escalera Planta Puerta

Extra

Solicita

IBAN

El interesado manifiesta que es titular de la cuenta bancaria arriba referenciada
y que los pagos efectuados a la misma por el Ayuntamiento de Camas tienen efectos
liberatorios, hasta tanto no se comunique su modificación.
En………………………………….a ……….de…………………..20...
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Tomen razón de mis datos bancarios:

