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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LICENCIAS DE
ANTIVIRUS
EXPEDIENTE SUM/19/0038
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
(ARTÍCULO 159.6 LCSP)
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NÚMERO DE EXPEDIENTE
SUM/19/0038

OBJETO DEL CONTRATO
Actualmente el Consorcio de la Zona Franca de Vigo tiene 150 licencias de antivirus
Panda Adaptative Defense 360 para equipos del Consorcio y otras 50 licencias de
antivirus Panda para dispositivos móviles y portátiles, suministradas a través del
expediente de referencia “SUM/18/0051 – “Suministro de licencias de antivirus” cuya
vigencia finaliza el próximo 27 de octubre de 2019, por lo que es necesario el presente
expediente.
El objeto de este expediente es el suministro de 150 licencias de antivirus para los
ordenadores de sobremesa del Consorcio y de 50 licencias de antivirus para los
ordenadores portátiles y dispositivos móviles del Consorcio. Además, se llevará a cabo un
servicio de configuración e instalación y formación, todo ello de conformidad con lo
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El sistema antivirus deberá cumplir con todos los requisitos técnicos que se señalan en el
referido Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En base a lo anterior, la solución
tiene que estar incluida en el Catálogo de Productos de Seguridad de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (CPSTIC), publicado por el Centro Criptográfico Nacional
(CCN) en la familia EDR (Endpoint Detection and Response), con la categoría ENS ALTO.
A estos efectos, se considerará el último catálogo publicado a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) es una entidad de derecho público,
creada por Decreto de 20 de junio de 1947, que de acuerdo con el artículo 3.3,
apartado d), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/ UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo
sucesivo LCSP 2017 o LCSP), se considera poder adjudicador que no tiene la condición de
Administración Pública, cuya regulación está contenida en el Libro Tercero, Título I de
dicha LCSP 2017 (artículos 316 a 320).
El órgano de contratación es el Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca de
Vigo, sin perjuicio de la delegación de facultades efectuada por este órgano en el
Delegado Especial del Estado, respecto de determinados importes y tipos de contratos
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entre los cuales se encuentra el que ahora nos ocupa, en virtud de acuerdo del Comité
Ejecutivo adoptado el día 27 de febrero de 2018.
De acuerdo con ello, el presente expediente de contratación y su adjudicación se regirá
por lo dispuesto en el artículo 318 b) de dicha LCSP, y los suministros a las cuales el
mismo se refiere, se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos
en la Sección 2ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley, entre los
que se incluye el procedimiento abierto simplificado abreviado del artículo 159.6 LCSP, al
ser su valor estimado inferior a 35.000 euros.
En cuanto a los efectos y extinción del contrato se regirán por lo dispuesto en este
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las previsiones contempladas en los
artículos 319 y 320 de la LCSP 2017 y por las normas de derecho privado.
Teniendo en cuenta los límites cuantitativos de este procedimiento de contratación
(valor estimado), el contrato no está sujeto a regulación armonizada ni tampoco es
susceptible de recurso especial en materia de contratación (artículos 20 y 44.1 a) de la
LCSP 2017).
Conforme al artículo 44.6 de la LCSP, la impugnación en vía administrativa de las
actuaciones del Consorcio deberá realizarse ante el titular del órgano al que esté
adscrito el Consorcio (Ministerio de Hacienda).
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para conocer de las
cuestiones referidas a la preparación, adjudicación y modificación contractuales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1.c) de la LCSP 2017.
El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en relación a los efectos y extinción del contrato, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 27.2.a) de la LCSP 2017.
Los licitadores renuncian expresamente al foro jurisdiccional que, de ser el caso,
pudiese corresponderles, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los juzgados
o tribunales de la ciudad de Vigo.

CODIFICACIÓN SEGÚN C.P.V.
48218000 – Paquetes de software de gestión de licencias
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JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116.4 apartado g) LCSP 2017, y a fin de
justificar la no división en lotes del objeto del contrato, en este caso se considera que
debido a la naturaleza del suministro y a que el servicio de instalación, formación y
configuración es inherente a dicho suministro, no procede la división por lotes del
contrato ya que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato, dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de
vista técnico.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ( PBL)
El Presupuesto Base de licitación previsto para la prestación del contrato es de DIEZ MIL
QUINIENTOS EUROS (10.500,00 €), IVA excluido.
El IVA (21 %) asciende a dos mil doscientos cinco euros (2.205,00 €).
Dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 100.2 de la LCSP 2017, acto seguido se
indica el desglose del Presupuesto Base de Licitación:
El coste del suministro de todas las licencias antivirus asciende a 8.500,00 € (IVA
excluido) de acuerdo los siguientes precios unitarios, IVA excluido:
Unidades
Licencias antivirus para
ordenadores de sobremesa
Licencias antivirus para
portátiles y dispositivos
móviles

Precio unitario
IVA excluido

Total

150

50,00 €

7.500,00 €

50

20,00 €

1.000,00 €

El coste del servicio de configuración, instalación y formación asciende a 2.000,00 € (IVA
excluido).
La oferta económica deberá realizarse en la forma señalada en el Anexo II.

DETERMINACIÓN DEL PRECIO
A tanto alzado y conforme a los precios unitarios señalados para el suministro.
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LA SUBIDA DE PRECIOS EN EL MERCADO DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, NO SERVIRÁ DE JUSTIFICACIÓN PARA UNA FUTURA
RECLAMACIÓN A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA

REVISIÓN DE LOS PRECIOS
De acuerdo con lo señalado en el artículo 103 de la LCSP 2017, no procede la revisión de
los precios del contrato durante toda su duración.

VALOR ESTIMADO (VE) DEL CONTRATO
A los efectos previstos en el artículo 101 de la LCSP 2017, el valor estimado del contrato
será de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (10.500,00 €), IVA excluido.
En el presente expediente el Valor Estimado es coincidente con el Presupuesto Base de
Licitación (IVA excluido), -DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (10.500,00 €) IVA excluido- ya
que no se contemplan ni prórrogas ni modificaciones contractuales previstas.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 116.4 apartado d) LCSP, y para justificar el
importe del valor estimado (en este caso coincidente con el PBL IVA excluido), a fin de
determinar dicho importe, se ha llevado a cabo un estudio realizando un sondeo de
mercado de los precios, tanto del suministro como del servicio, para comprobar que los
mismos se ajustan al mercado. Asimismo, debido a que es un contrato que se ha
realizado con anterioridad se ha tenido en cuenta la experiencia previa para el cálculo
del valor estimado.

GARANTÍAS
Provisional: No se exige.
Definitiva: No se exige.
Complementaria: No se exige.
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OFERTAS ECONÓMICAS ANORMALMENTE BAJAS
A los efectos de lo señalado en el artículo 149 LCSP 2017, se hace constar que no se
contemplan parámetros que permitan considerar que las ofertas son anormalmente
bajas.

FORMA DE PAGO
Se procederá al pago del total del precio, conforme a lo señalado en la ley, en una única
factura una vez recibidas y aceptadas las licencias antivirus y el servicio.
Las facturas deberán ser remitidas a este Consorcio en formato electrónico a través del
Punto General de entrada de facturas electrónicas (FACE) (https://face.gob.es/es), en
virtud de lo dispuesto en la "Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público".
A tal efecto, le informamos que los códigos DIR3 correspondientes a este Consorcio son
los siguientes:
Oficina Contable: EA0024162 Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Órgano Gestor: EA0024162 Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Unidad Tramitadora: EA0024162 Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Para el abono del precio del contrato por el órgano de contratación, el contratista con
carácter previo, vendrá obligado a aportar los siguientes documentos: el certificado de
contratistas y subcontratistas emitido por la Administración General Tributaria, a los
efectos previstos en el artículo 43.1, apartado f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, así como el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, a los fines señalados en
el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente y junto con estos certificados, el contratista adjuntará firmada una
declaración responsable de que se halla al corriente de pago de los trabajadores que
tiene afectos a la ejecución del contrato y con los subcontratistas o suministradores, en
relación con los trabajos que comprende la factura cuyo pago reclama, de acuerdo con
el Modelo que se adjunta como Anexo V.
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PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICI ONES
El señalado en el anuncio de licitación de conformidad con el artículo 159.6 a) de la
LCSP 2017.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
De conformidad con el artículo 159.4, apartado c) LCSP, las proposiciones ÚNICAMENTE
SE PODRÁN PRESENTAR PRESENCIALMENTE EN EL REGISTRO GENERAL DEL CONSORCIO
DE LA ZONA FRANCA DE VIGO, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación y
hasta las 14 horas del último día.
Dicho Registro está ubicado en la sede del Consorcio ubicada en la siguiente dirección:
Área Portuaria de Bouzas, s/n. (CP-36208), en Vigo.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas.
Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá 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. Las ofertas tendrán una validez
mínima de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del
licitador del contenido de los Pliegos, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea

PERFIL DE CONTRATA NTE
El Perfil de Contratante del Consorcio de la Zona Franca de Vigo es accesible desde los
siguientes enlaces:
1.- Enlace a nuestro Perfil de contratante publicado en la web del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo:
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 https://www.zfv.es/portal/index.html
2.- Enlace a la Plataforma Contratos del Sector Público alojada en nuestro Perfil de
contratante:
 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DccxCoAwDADAJwWKkCgbs5KbbdAowTbJJTg-_W2gwwnZMGXb3RWwfo_FSKrLM9o1Cuq4p3dBQniJAhc1kMkoYhHL5se9QJrLX5AxrGRRI!/
Se facilita a través del Perfil de Contratante de la de la Zona Franca de Vigo toda la
información relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al
presente contrato, el presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas así como
toda la documentación contractual en los términos del artículo 63 de la LCSP 2017.

SOBRE ÚNICO - DOCUMENTACIÓN A INCLUIR:
1. Document ación administ rativa acreditativa del cumplimiento de
requisit os previos.
2. Ofert a económica
Los licitadores presentarán UN ÚNICO SOBRE cerrado y firmado por el licitador o persona
que lo represente, señalado con la referencia de “SOBRE ÚNICO”.
En el exterior del mismo figurarán los siguientes datos:

Número de expediente y denominación del contrato al que presentan la oferta.

Denominación social o nombre completo del licitador.

Número de NIF del licitador.

Nombre y apellidos de los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro o representen a una persona jurídica.

Dirección postal del firmante o firmantes de la proposición a efectos de
notificaciones y comunicaciones.

Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico del firmante o firmantes
de la proposición a efectos de notificaciones y comunicaciones.
En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.
Toda la documentación que se aporte con la oferta (tanto la administrativa como la
técnica y económica) deberá ser presentada en castellano o en gallego (ambas lenguas
cooficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, donde el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo tiene su sede).
En la fase inicial y a los meros efectos de admisión de los licitadores, bastará con que se
incluya en dicho SOBRE ÚNICO los siguientes documentos, todos ellos debidamente
firmados:
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 DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN MODELO UNIDO COMO ANEXO I.
Se presentará una declaración responsable y firmada en los términos del
modelo unido a este pliego como Anexo I.
A los fines de su obtención y utilización por todos los licitadores, el modelo de
declaración responsable unido como Anexo I a este pliego figura publicado en
formato editable en la Plataforma de Contratación del Sector Público junto con
los restantes documentos del expediente.
Las notificaciones del presente procedimiento se podrán realizar, en su caso,
mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia
electrónica, resultando de aplicación las previsiones contenidas en la Disposición
Adicional Decimoquinta, apartado primero, de la LCSP 2017, respecto del
cómputo de los plazos.
 UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
unión temporal, cada una de las empresas participantes de dicha unión deberá
aportar su declaración responsable (Anexo I) Adicionalmente a las declaraciones
anteriores, se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte
de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido
en el apartado 3 del artículo 69 de esta Ley y según el modelo unido a este
pliego como Anexo VI.
En el escrito de compromiso se indicarán: los nombres y circunstancias de los
que la constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción
del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
Las entidades que la integren deberán designar una única dirección de correo
electrónico habilitada, a los efectos de notificaciones a través de la Plataforma
de Contratos del Sector Público.
Las personas que firmen el compromiso de constitución de UTE deberán tener
poder suficiente para el acto al que se comprometen en nombre de sus
representadas. En todo lo ahora no previsto, se estará a lo dispuesto en el
artículo 69 de la LCSP 2017.
 OFERTA ECONÓMICA
Se incluirá la oferta económica siguiendo el modelo unido a este PCAP como
Anexo II, firmada por persona con poder bastante al efecto. Tal y como se señala
en la misma tanto para el suministro de las licencias antivirus para ordenadores
de sobremesa como para las licencias antivirus para portátiles y dispositivos
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móviles se DEBERÁ INDICAR EL NOMBRE DEL PRODUCTO Y VERSIÓN OFRECIDA
además de la oferta económica con los precios indicados en el referido Anexo II.
No se admitirán propuestas económicas cuyo precio global o precios unitarios,
excedan de los máximos fijados en este Pliego. El incumplimiento de estas
normas implicará la eliminación automática del correspondiente licitador, que
quedará excluido del procedimiento de contratación. Igualmente, quedarán
eliminadas aquellas propuestas de licitadores concurrentes que hubiesen
suscrito más de una proposición, o aquellos que habiéndolo hecho a título
individual lo hiciesen también simultáneamente en agrupación temporal con
otras o con promesa de agruparse, y viceversa, no siendo admitidas aquellas
propuestas de licitadores que figuren en más de una UTE.
No obstante, el órgano o la Mesa de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar en cualquier momento anterior a la adjudicación, que los
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
referidas en este pliego para ser adjudicatarios del contrato, o bien de aquéllas
condiciones o extremos sobre los que hubieren declarado responsablemente su
cumplimiento.
Toda la documentación a presentar por los licitadores deberá ser presentada en
castellano o en gallego.

EXENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA Y TÉCNICA -PROFESIONAL
De acuerdo con el artículo 159.6 apartado b) LCSP, se eximirá a los licitadores de la
acreditación de la solvencia económico-financiera y la técnica y profesional.

HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL DEL LICITADOR
No se exige ninguna habilitación empresarial o profesional a los licitadores.

UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN : PRECIO
ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Precio del contrato, de manera que se adjudicará a
aquella oferta de menor importe económico.
Dado que se trata de un contrato con unas prestaciones claramente delimitadas, tanto
para el suministro como para el servicio, consideramos que la adjudicación utilizando
10
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únicamente el criterio de precio supone la forma más eficiente de uso y gestión de los
fondos públicos.
No se contemplan parámetros que permitan considerar que las ofertas económicas
contienen valores anormales o desproporcionados.
La oferta económica del licitador será el importe consignado en el Anexo II del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, en el apartado precio total de la oferta.
Este importe se obtiene mediante la suma de los siguientes importes:




Precio unitario ofertado de cada licencia para ordenador de sobremesa,
multiplicado el número de licencias solicitadas (150)
Precio unitario ofertado de cada licencia para portátiles y dispositivos
móviles, multiplicado el número de licencias solicitadas (50)
Precio ofertado para el servicio de configuración, instalación y formación

No se admitirán, y quedarán automáticamente excluidas, aquellas propuestas que
sobrepasen el importe máximo del presupuesto base de licitación (PBL) IVA excluido ni
los siguientes precios unitarios IVA excluido para el suministro de las licencias antivirus

Licencias antivirus para ordenadores de sobremesa

50 € (IVA excluido)

Licencias antivirus para portátiles y dispositivos
móviles

20 € (IVA excluido)

De acuerdo con ello, será considerado como la mejor oferta aquella que oferte el precio
total más bajo.

CRITERIOS DE DESEMPATE
De acuerdo con lo señalado en el artículo 147 LCSP en los casos en que, tras la
aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate entre dos o más
ofertas, se establece como criterio de adjudicación específico para el desempate el
siguiente, contenido en el punto 2. Apartado C):
Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, incluyan mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla
de cada una de las empresas.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, no con carácter previo.
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TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO
El contrato se adjudicará por el PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO,
recogido en el artículo 159.6 LCSP, de acuerdo con los criterios establecidos en el
presente Pliego y conforme a lo establecido en la LCSP 2017, y su tramitación será la
ordinaria.
Información a los licitadores:
La información adicional que se solicite sobre los pliegos y la documentación
complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días hábiles antes de la fecha límite
fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición escrita por parte de los
licitadores, se haya presentado en el perfil del contratante del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, al menos, ocho días hábiles antes de dicha fecha límite.
Las aclaraciones formuladas por el órgano de contratación tendrán carácter vinculante
y deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que
garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.
Valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación
Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación en una
única sesión de carácter público, cuyo día y fecha de celebración será previamente
anunciado, llevará a cabo las siguientes actuaciones:
a) Se comprobará que los licitadores han presentado los sobres únicos en tiempo y
forma, en caso contrario se adoptará el correspondiente acuerdo de exclusión.
b) Se procederá a la apertura de los sobres únicos y se comprobará si se incluyen
los documentos exigidos en este Pliego (tanto los relativos a los requisitos
previos de carácter administrativo como los documentos que serán objeto de
valoración).
c) Se excluirá a aquellas ofertas que, en su caso, no cumplan con los requisitos
contenidos en este Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Prescripciones
Técnicas Particulares, aquellas cuyas ofertas económicas excedan del
“Presupuesto Base de Licitación” o de los precios unitarios que, en su caso, se
hayan indicado, las que contengan contradicciones, omisiones o errores que
impidan conocer claramente lo que el Consorcio estime esencial para la
ejecución del contrato, o bien las de aquellas empresas concurrentes que
hubieren suscrito más de una proposición, o las que habiéndolo hecho a título
individual, lo hiciesen también simultáneamente en agrupación temporal con
otras o con promesa de agruparse, y viceversa.
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d) Valorar las ofertas admitidas, establecer la puntuación total obtenida por cada
una y las clasificará por orden decreciente.
e) Realizar la propuesta de adjudicación a favor del licitador con la mayor
puntuación.
f) En el caso de que la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos (de carácter administrativo) presentada por dicho licitador
propuesto como adjudicatario, adoleciera de algún defecto u omisión
subsanable, se le concederá un plazo máximo de 3 días hábiles para que
proceda a su subsanación, que deberá presentar en el Registro General del
Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
g) El licitador propuesto como adjudicatario, en el caso de que haya concurrido
como una Unión Temporal de Empresarios (UTE), se le requerirá para que
presente la escritura pública que acredite su formalización, confiriéndosele para
ello un plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.
h) En caso de que el licitador propuesto como adjudicatario fuese una empresa
extranjera se le requerirá para que presente la documentación recogida en el
Anexo III, confiriéndosele para ello un plazo de siete días hábiles a contar desde
el envío de la comunicación.

Adjudicación
En su caso, presentada la documentación correctamente por el licitador propuesto
como adjudicatario, el órgano de contratación dictará la Resolución de Adjudicación a
su favor, que le será notificada junto a los restantes licitadores.
En caso de que el candidato propuesto como adjudicatario no presentase la
documentación exigida y antes señalada, se efectuará la propuesta de adjudicación a
favor del siguiente candidato mejor puntuado.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con el artículo 159.6 apartado g) LCSP, la formalización del contrato se
efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de
adjudicación.
En dicho acto administrativo se deberá hacer constar al menos la identificación de la
entidad adjudicataria con referencia a la capacidad del firmante; el importe de
adjudicación; la duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su
ejecución y para su finalización y los plazos parciales si difieren de los indicados en el
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pliego de cláusulas administrativas particulares; los criterios de adjudicación ofertados
por la entidad adjudicataria y cualquier otro extremo o cláusula que el órgano de
contratación estime conveniente establecer.
Con carácter previo al inicio de la ejecución del suministro y de ser ello preceptivo,
cuando así le sea requerido, el adjudicatario deberá presentar la documentación
recogida en el Anexo IV, relativa a la coordinación y prevención de los riesgos laborales.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (suministro y servicio)
El plazo de ejecución del contrato objeto de esta licitación (suministro y servicio) será,
como máximo de 5 DIAS LABORABLES, a contar desde la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de la adjudicación.
La vigencia de todas las licencias de antivirus suministradas finalizará el 27 de octubre de
2020.
Debido a que cualquier retraso en el plazo del suministro representará un perjuicio para
el propio Consorcio, se considera necesario el establecimiento de penalidades por
incumplimiento del plazo de ejecución del contrato que se detallarán en el apartado de
penalidades.

PRÓRROGAS
NO se contemplan prórrogas.

CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER
SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN (Artículo 202 LCSP
2017)
De acuerdo con lo señalado en el artículo 202 LCSP 2017 se establece como condición
especial de ejecución del presente contrato la siguiente:
Se exigirá que la empresa adjudicataria adopte medidas para garantizar la seguridad y
la salud en el trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y
territoriales aplicables.
Dicha condición especial de ejecución será igualmente exigida a todos los
subcontratistas que participen en la prestación del suministro (artículo 202.4 LCSP
2017).
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El incumplimiento de esta condición especial de ejecución de acuerdo con lo previsto
en el artículo 202.3 LCSP 2017 en relación con el artículo 192.1 del mismo texto legal,
podrá llevar aparejada la imposición de una penalidad económica de acuerdo con lo
señalado en el apartado siguiente PENALIDADES.

PENALIDADES
Acto seguido se recogen en este pliego las penalidades contempladas al amparo de lo
señalado en la LCSP 2017:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de carácter social,
ético, medioambiental o de otro orden (ex artículo 202 LCSP 2017): El
incumplimiento de la condición especial de ejecución recogida en el punto
anterior (que la empresa adjudicataria adopte medidas para garantizar la
seguridad y la salud en el trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables), podrá llevar aparejada la imposición de una
penalidad económica consistente en una cantidad equivalente a un 1% del
precio del contrato.
b) Por subcontratación: El incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o
suministradores podrá suponer la imposición de una penalidad que quedará
fijada en el importe equivalente a la cantidad adeudada a los subcontratistas o
suministradores más un uno por ciento (1%) de dicho importe.
c) Por incumplimiento del plazo máximo de ejecución del contrato (suministro y
servicio) (de 5 días laborables, señalados anteriormente) podrá dar lugar a la
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato IVA excluido de conformidad del artículo 193 de la
LCSP.
Las penalidades contempladas en este pliego se impondrán atendiendo a lo señalado en
el mismo y se adecuarán atendiendo a la gravedad del incumplimiento y los eventuales
daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar al Consorcio, respetándose en todo
caso el principio de proporcionalidad.
Los importes de dichas penalidades se podrán acumular y en todo caso la cuantía de
cada una de ellas no podrá ser superior a un 10% del precio del contrato (IVA excluido),
ni el total de las mismas superar el 50% de dicho importe (precio del contrato), de
acuerdo con lo señalado en el artículo 192.1 LCSP 2017.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del Responsable del Contrato (acuerdo que será inmediatamente ejecutivo),
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12
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de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (en lo sucesivo, RGLCAP).
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, debieran abonarse al contratista.

SUBCONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del suministro
cumpliendo los requisitos establecidos en el Pliego y en el artículo 215 de la LCSP 2017.
El contratista estará obligado a notificar al Consorcio la relación detallada de aquéllos
subcontratistas o suministradores que participen en la ejecución del contrato, junto con
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos, que
guarden una relación directa con el plazo de pago. De acuerdo con lo señalado en el
artículo 217 de la LCSP 2017, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas
o suministradores que participen en su ejecución. En tal caso, el contratista remitirá al
Consorcio, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquéllos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación,
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberá aportar a
solicitud del Consorcio, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez
terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.
Condición especial de ejecución:
Esta obligación de estar al corriente en el cumplimiento de los pagos a subcontratistas y
suministradores, se considerará condición especial de ejecución cuyo incumplimiento,
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la
imposición de la penalidad prevista y señalada en el apartado PENALIDADES, que
quedará fijada en el importe equivalente a la cantidad adeudada a los subcontratistas o
suministradores, más un uno por ciento (1%) de dicho importe.
Asimismo, el contratista exigirá al subcontratista una declaración responsable de no
estar incurso en las prohibiciones para contratar, conforme al artículo 71 de la LCSP
2017, y justificando hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al
Consorcio, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y
a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP 2017.
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Los subcontratistas no tendrán acción directa frente al Consorcio por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los subcontratos.

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO y servicio
El suministro y el servicio se realizará de forma telemática.
De acuerdo con lo indicado por el artículo 304 de la LCSP 2017, los gastos de entrega y
transporte de los bienes objeto del suministro en el lugar convenido, serán de cuenta
del contratista.

ACTA DE RECEPCIÓN
Se suscribirá dentro del MES SIGUIENTE a la finalización y ejecución de la totalidad de
los suministros y servicios objeto de este expediente.

PLAZO LEGAL DE GARANTÍA
Conforme el artículo 210 (apartados 1 y 2) de la LCSP, el contrato se entenderá
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfacción del Consorcio, la totalidad de la prestación. Su constatación
exigirá la formalización de un Acta de recepción, de carácter positivo y conforme,
dentro del MES SIGUIENTE a la finalización del suministro y servicio objeto del contrato.
Dadas las características de los suministros a prestar se establece un plazo de garantía
coincidente con el de la duración de la licencia. (artículo 210.3 LCSP).
Dadas las características del servicio a prestar no se establece un plazo de garantía.
En cuanto a los vicios o defectos durante el plazo de garantía se estará a lo dispuesto en
el artículo 305 de la LCSP.

VARIANTES Y MEJORAS
No se contemplan ni variantes ni mejoras.
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EXIGENCIA DE SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS
No se exige.

RESPONSABLE DEL CONTRATO
El Responsable del Contrato será el Responsable del Departamento de Informática del
Consorcio.

CONTRATISTA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista es la parte contratante obligada a ejecutar las prestaciones objeto de
contratación. Cuando dos o más contratistas presenten una oferta conjunta a la
licitación del contrato, quedarán obligados solidariamente frente al Consorcio. En lo que
se refiere a las Uniones de Empresarios se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de la
LCSP 2017.
Será el “Delegado del Contratista” la persona designada expresamente por el contratista
y aceptada por el Consorcio, con capacidad suficiente para:
* Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación
o presencia para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre
en orden a la ejecución y debido cumplimiento del contrato.
* Organizar la ejecución del suministro y poner en práctica las órdenes
recibidas del Responsable del Contrato, proponiendo a ambos o colaborando
con los mismos en la resolución de los problemas que puedan plantearse
durante la ejecución.
Cuando por la complejidad y volumen de los trabajos se estime conveniente, se exigirá y
establecerá en el pliego que el Delegado y /o el personal facultativo necesario, bajo la
dependencia del Contratista, tengan la titulación profesional adecuada a la naturaleza
de los trabajos. El Consorcio por razones debidamente motivadas y cuando así lo
aconseje el debido cumplimiento del contrato podrá exigir al contratista la designación
de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa. En
todo caso, la sustitución de personal será siempre notificada al Consorcio por escrito y
con una antelación mínima de quince días naturales, debiendo ser además
expresamente autorizada y validada por este último.
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RÉGIMEN LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se someterá a lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), y las previsiones
contenidas para el contrato de suministros en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Asimismo, de acuerdo con la previsión establecida en el artículo 34 de la LCSP 2017 –a
cuyo amparo se puede incluir en los contratos cualesquiera pactos, cláusulas y
condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico
y a los principios de buena administración–, el Consorcio, cuando así lo requiera la
tutela del interés público asociada a la ejecución del contrato, podrá interpretar, dirigir,
modificar y resolver el contrato en los términos establecidos en la ley y en este Pliego,
ello sin perjuicio del derecho del contratista a ejercitar las acciones legales oportunas
ante la jurisdicción correspondiente.
El desconocimiento de los pliegos o sus documentos anejos, así como de las normas de
cualquier otra índole que puedan ser aplicables a la ejecución de lo pactado, no eximirá
al contratista de la obligación de su cumplimiento. En caso de discrepancia entre lo
recogido en el PPT y el presente PCAP, prevalecerá y tendrá prioridad lo señalado en
éste último.
El adjudicatario se obligará al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las
disposiciones vigentes de carácter fiscal, condiciones de trabajo, seguridad social,
seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales, protección al medio
ambiente y cualquier otra de carácter general o especial que pudiera afectarle.
El Consorcio durante el plazo de licitación facilitará a cualquier interesado información
sobre el desarrollo del suministro.
El contratista aportará el equipo humano y medios auxiliares a los que se haya
comprometido en su oferta o los que sean precisos para el correcto cumplimiento del
contrato en los términos previstos en éste pliego y en el de prescripciones técnicas. El
contratista no podrá efectuar reclamación alguna basada en la insuficiencia de la
dotación o del equipo material o humano que el Consorcio hubiera podido prever para
la ejecución del contrato, aun cuando éste estuviera detallado en los pliegos.
Actos u omisiones del contratista o de su personal.
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena prestación del suministro o el cumplimiento
del contrato, el Consorcio podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces
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para el restablecimiento del buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de
lo dispuesto en este pliego sobre las causas de resolución del contrato.
Otras obligaciones laborales y contractuales del contratista.
El adjudicatario cumplirá con las siguientes obligaciones:
La observancia de la normativa vigente en materia laboral, de protección del medio
ambiente, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales, disposiciones de desarrollo, así como de las que se
promulguen durante la ejecución del contrato. Asimismo el contratista deberá acreditar
en cualquier momento ante el Consorcio, y cuando así le sea requerido, el
cumplimiento y observancia por su parte y sus empleados de dicha normativa legal.
El incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral
mencionadas y, en especial, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago los
salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades a
que se refiere el Cuadro Resumen.
Responderá siempre de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por el órgano de contratación, éste será responsable dentro de los
límites señalados en las leyes.
La empresa contratista se obliga a aplicar en la ejecución del suministro las medidas
destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
Cláusula de personal.
El adjudicatario asume la obligación de contar con el personal necesario para la debida
y completa prestación del suministro al que este contrato se refiere. El contratista será
totalmente responsable de la dirección, control, supervisión, organización, gestión y
retribución de los trabajadores por ella contratados, debiendo cuidar en todo
momento, de la situación legal de todos aquellos empleados que prestaran sus servicios
en el marco de la presente contratación, sin que en ningún caso pueda desprenderse
ninguna relación o vínculo laboral o profesional entre sus empleados y el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo, siendo el contratista el único empleador de estos trabajadores a
todos los efectos, y otorgando al Consorcio por ello, total indemnidad frente a las
reclamaciones que contra dicho organismo público, pudieran plantear los empleados de
aquél.
Asimismo, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista el pago de las
correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, debiendo encontrarse durante la
vigencia del contrato al corriente de pago de dichas cuotas, y acreditar ante el
Consorcio su pago, cuando sea legalmente preceptivo.
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Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista.
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por parte del Consorcio del cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que
las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en
orden a no alterar el buen funcionamiento del suministro, informando en todo
momento al Consorcio.
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá
la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,
las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social antes mencionadas, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre
empleado y empleador.
3. La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

CESIÓN DEL CONTRATO
El contratista podrá ceder el contrato en los supuestos y cumpliéndose los requisitos
señalados en el artículo 214 de la LCSP, siempre que las cualidades técnicas y
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación y de la
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia del mercado.
A dichos fines y para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a
terceros se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.

Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en los puntos
siguientes. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de
autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por
silencio administrativo.
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2.

3.

4.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o,
cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que
haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de
duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de
liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo
de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. No obstante lo
anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor hipotecario podrá solicitar la cesión
en aquellos supuestos en que los contratos de concesión de obras y de concesión
de servicios los pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la
posibilidad de subrogación de un tercero en todos los derechos y obligaciones del
concesionario en caso de concurrencia de algún indicio claro y predeterminado de
la inviabilidad, presente o futura, de la concesión, con la finalidad de evitar su
resolución anticipada.
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 incurso en una causa de prohibición de contratar.
Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
No es necesario cumplimentar y presentar la documentación reseñada en el Anexo IV.

CONF IDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES
Confidencialidad
En relación a la confidencialidad, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la
ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, así como, lo dispuesto
por el artículo 5 de la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos
digitales, en adelante LOPDGDD.
En atención a las citadas normativas, el órgano de contratación no podrá divulgar la
información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta,
entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las
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ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para
falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni
a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o
indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación.
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en
ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los
plazos finales de ejecución del suministro, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto por la normativa en
materia de protección de datos. Este deber se mantendrá durante un plazo de 5 años
desde el conocimiento de esa información.
Por su parte, la LOPDGDD establece que, cualquier persona que intervenga en cualquier
fase del tratamiento de datos de carácter personal estará sujeta al deber de
confidencialidad.
Es por ello que, en todo caso, respecto al acceso a datos de carácter personal y a las
informaciones confidenciales que pudiera producirse en virtud de la prestación de los
servicios, las partes se obligan a guardar secreto sobre los mismos, comprometiéndose
a exigir de sus trabajadores y colaboradores el referido sigilo. Esta obligación subsistirá
aun después de finalizada la relación negocial que une a las partes.
Información básica sobre protección de datos
De conformidad con la normativa en materia de protección de datos, concretamente el
Reglamento (UE) 2016/679, en adelante el RGPD, y la LOPDGDD, el Consorcio informa
que los datos facilitados durante la tramitación de la licitación, serán tratados con la
finalidad de realizar una valoración de la idoneidad de la oferta en relación al proceso
de adjudicación del suministro, así como, en caso de ser adjudicatario, gestionar la
correspondiente contratación y prestación del suministro adjudicado objeto del
presente documento.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 6 del RGPD, el tratamiento de la
información recabada durante la licitación y, posteriormente, durante la ejecución del
contrato, tiene su base legitimadora en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al
Consorcio, en la necesidad del tratamiento de los datos para la ejecución de un
contrato, en el cumplimiento de una obligación legal impuesta por la LCSP, así como en
base a un consentimiento expreso e inequívoco del interesado, por la aceptación de las
presentes cláusulas.
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Se informa que los datos personales podrán ser comunicados a las entidades públicas estatales o autonómicas- competentes en base a los supuestos marcados por la ley, así
como a otras entidades según se requiera en base a la ejecución del contrato, como
puedan ser, entidades financieras o entidades aseguradoras. Por otra parte, se informa
que, en base al principio de transparencia, los datos personales podrán ser publicados
en los tablones y diarios o boletines oficiales correspondientes, no obstante, para ello
se tendrán en cuenta las prescripciones establecidas en la disposición adicional séptima
del RGPD.
Los datos tratados se conservarán durante todo el proceso de tramitación de la
licitación y, en su caso, durante la vigencia de la relación contractual que dé lugar la
presente licitación, independientemente de los plazos prescripción establecidos
legalmente y mientras duren los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones
correspondientes.
Por otra parte, el Consorcio informa que el titular de los datos podrá ejercer sus
derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, a la portabilidad de los mismos, a la
limitación en su tratamiento, así como a su oposición al mismo, debiendo ponerse en
contacto con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo a través de un escrito dirigido a la
siguiente dirección: lopd@zonafrancavigo.es, acompañado de una fotocopia del DNI o
documento identificativo similar.
En todo caso, se podrá consultar la información adicional sobre protección de datos en
la Política de Privacidad del Consorcio publicada en su sitio web: www.zfv.es.
Por último, en caso de que el licitante, facilitase información o datos de carácter
personal relativos a terceros diferentes del que realiza la comunicación, éste deberá,
previo a la comunicación de los datos, informar a los titulares de los datos de los
extremos incluidos en la presente cláusula, absteniéndose de incluirlos en caso de no
obtener su consentimiento al respecto.
Encargado del Tratamiento
En aquellos casos en los que la prestación del suministro objeto de licitación pudiera
comportar un acceso o tratamiento de datos de carácter personal contenidos en
ficheros, automatizados y/o en papel, cuyo responsable del tratamiento sea el
Consorcio, el adjudicatario ostentará la condición de encargado del tratamiento y, como
tal, se compromete a cumplir todo lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD cuyas
condiciones serán perfeccionadas y suscritas en el proceso de contratación desarrollado
para el suministro en cuestión.
Marcial Pola Prado
Responsable departamento de Informática
Diligencia para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido
previa y favorablemente informado por el Servicio Jurídico del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

Clara Rodríguez Fernández
Directora del Departamento de Contratación y Asesoría Jurídica
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Procedimiento abierto simplificado abreviado del artículo 159.6 LCSP)
Número de expediente: ..../...../......
Denominación del Contrato: (indicar la denominación del expediente. En caso de división
en lotes indicar la denominación del lote al que se presentan).
Fecha de la declaración:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
URL: http://www.zonafrancavigo.com
Nombre: Consorcio Zona Franca de Vigo.
Don/Doña ………………………., con NIF …………………, con domicilio a los presentes efectos
en …………………., en nombre propio/en nombre y representación de la entidad
………...……., (señalar lo que proceda), por la presente vengo a efectuar las siguientes
DECLARACIONES, todas las cuales son veraces y exactas, afirmando ostentar la debida
representación a los fines de presentar esta oferta:
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad a la cual represento, reúne los requisitos
de aptitud y capacidad de obrar, necesarios para contratar con el sector público,
recogidos y exigidos en los artículos 65 y 84 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP 2017).
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la
que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos
en supuesto alguno de los recogidos en el artículo 71 de la LCSP 2017 (prohibiciones de
contratar).
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ninguno de los administradores de la entidad por
mi representada está incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado,
ni de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, ni se trata de ninguno de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en
los términos establecidos en la misma.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad a la cual represento tiene un objeto
social o ámbito de actividad en el cual está comprendido el objeto del presente
contrato.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad a la cual represento se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad a la cual represento se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentes.
(En el caso de que se exija habilitación empresarial o profesional en el PCAP)
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad a la cual represento, en el momento de
finalización del plazo para presentar las proposiciones, dispone de la habilitación
empresarial o profesional exigidas en este pliego de cláusulas administrativas
particulares, todo lo cual se acreditará en el momento en que así sea requerido por el
órgano de contratación.
(En el supuesto de que el licitador sea extranjero)
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad licitadora a la cual represento en caso de
resultar adjudicataria, se compromete a someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pueden surgir en la ejecución del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
(Declaración sobre grupo de empresas)
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad licitadora a la cual represento SI/NO
pertenece a un grupo de empresas (marcar lo que corresponda en cada caso), a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 149.3 de la LCSP 2017 y en el artículo 86 del Real
Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el RGLCAP.
En caso afirmativo, se relacionarán a continuación las otras empresas pertenecientes a
ese mismo grupo, indicando expresamente si participan o no en la presente licitación.
En caso de que ninguna de ellas participe en la licitación también se indicará de forma
expresa.
(Obligaciones de contar con un porcentaje de trabajadores con discapacidad o adoptar
medidas alternativas sobre cumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa
vigente en materia laboral, social e igualdad efectiva entre hombres y mujeres).
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1) Que la entidad a la cual represento que dispone de (marque la casilla que
corresponda):
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y (en cada caso marque la casilla que corresponda)
Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de
8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
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excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad.
2) Que la empresa a la que represento, cumple con las disposiciones vigentes en
materia laboral, social, de seguridad y salud, prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente.
3) Que la empresa a la que represento: (Marque la casilla que corresponda)




Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad.
Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en
aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está
obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

(Compromiso de adscripción de medios técnicos y personales)
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad licitadora a la cual represento en caso de
resultar adjudicataria, se compromete a adscribir definitivamente a la ejecución del
contrato el personal y los medios técnicos o personales que sean necesarios para su
adecuado desarrollo, de acuerdo con lo exigido, en su caso, en el cuadro resumen,
comprometiéndose a aportar cuando así sea requerido por el órgano o la mesa de
contratación, la documentación justificativa que sea necesaria.
(Compromiso de adscripción de póliza de seguros)
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad licitadora a la cual represento en caso de
resultar adjudicataria, se compromete a disponer de la oportuna póliza de seguros que
cumpla con los requisitos señalados en el Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del expedientes objeto de licitación, y abonar su coste
durante toda la duración de contrato, y sus eventuales ampliaciones y prórrogas, hasta
que finalice el plazo de garantía contratado.
(Garantías en el tratamiento de datos de carácter personal)
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad licitadora a la cual represento ofrece
garantías suficientes para aplicar, en caso de que el contrato comporte el tratamiento
de datos de carácter personal, medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que el
tratamiento sea efectuado de conformidad con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y garantía de derechos digitales, así como, con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
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2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE.

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
NIF:
Nombre:
Teléfono:
Dirección de correo electrónico válida a los efectos de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la LCSP 2017: El firmante de la declaración y la persona física/jurídica a la que
represento, acepta el medio electrónico como medio de comunicación para la recepción de
notificaciones relativas al proceso de licitación y ejecución del expediente antes señalado, indicando a
estos efectos la siguiente dirección de correo electrónico a la cual deberán remitirse los avisos
correspondientes al envío de dichas notificaciones a través de la Plataforma de Contratos del Sector
Público (PCSP): .....................................
Asimismo declara haber registrado un usuario en la PCSP con dicha dirección de correo electrónico.

DATOS DEL DECLARANTE
NIF:
Nombre:
Apellidos.
Cargo:
Fdo.

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA
D. /Dª.........................................................., con DNI nº.................., actuando en nombre
propio o en representación de (bórrese lo que no proceda)......................................, CIF
Nº.............., con domicilio social en..........................., CP....., provincia.........,
calle..........................,
nº...,
teléfono..............,
FAX..............,
Correo
electrónico................,en relación con el EXPEDIENTE SUM/19/0038: Suministro de
licencias antivirus, Expone:
1º) Que habiendo concurrido al procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO abreviado ahora
referido, para la ejecución del suministro en virtud del presente declara conocer el
contenido y requisitos exigidos en dicha convocatoria los cuales acepta en su totalidad,
y solicita ser admitido como licitador para participar en dicho proceso y que por ello su
oferta sea tenida en consideración a los efectos legales que sean oportunos.
2º) Que se compromete a la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, por el precio
total de (consignarlo en LETRA y NUMERO) ....................................................euros
(……..……€), IVA excluido que se obtiene de la suma de los siguientes importes y
conforme a los precios unitarios que a continuación se señalan:
Respecto al suministro de licencias antivirus para ordenadores de sobremesa se
indicará
el
nombre
del
producto
y
versión
ofrecida
……………………………………………………….………………………….(INDICAR LO QUE CORRESPONDA)
con un precio unitario por licencia de antivirus de (…………..……€), IVA excluido, por lo
tanto, el precio total de las 150 licencias de antivirus para ordenadores de sobremesa es
de (…………..……€), IVA excluido.
En cuanto al suministro de licencias antivirus para portátiles y dispositivos móviles
se
indicará
el
nombre
del
producto
y
versión
ofrecida
……………………………………………………………………………………(INDICAR LO QUE CORRESPONDA)
con un precio unitario por licencia de antivirus (…………..……€), IVA excluido, por lo tanto,
el precio total de las 50 licencias de antivirus para portátiles y dispositivos móviles es de
(…………..……€), IVA excluido.
Para los servicios de configuración, instalación y formación el precio total es de
(………….……€), IVA excluido.
El IVA (21%) (del precio total) asciende a la cantidad de ...........................................€.
Y para que conste, firmo la presente declaración en................, a……………………..……
AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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ANEXO III
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS NO ESPAÑOLAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y LAS EMPRESAS EXTRANJERAS
A.) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán aportar cuando les sea
requerido, la siguiente documentación:
1.

Las empresas individuales deberán presentar el documento de identidad personal de su país. Si la empresa
fuera persona jurídica deberá presentar sus documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano,
inscritos en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo.

2.

En el caso que el/la licitador/a no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica, deberá aportar poder
bastante que habrá de ser, asimismo traducido de forma oficial al castellano.

3.

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, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

4.

Acreditación de no estar incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 71 de la LCSP 2017.
Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario/a público/a u organismo
profesional cualificado. Cuando esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá
también sustituirse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial.

5.

Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido oficialmente al castellano por
el que se acredite que la empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones
tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones legales del Estado del órgano
adjudicador.

6.

En el supuesto de exigirse clasificación, para los/las empresarios/as no españoles/as de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente acreditar ante el Órgano de contratación correspondiente su solvencia
económica, financiera y técnica, conforme a lo señalado en la LCSP 2017, así como su inscripción en el Registro
profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están establecidas.
Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la
Comunidad Europea a favor de sus propios/as empresarios/as constituyen una presunción de capacidad frente a
los diferentes órganos de contratación en relación con lo dispuesto en la legislación de contratos públicos.

B.) Aquellas empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea, además de los requisitos expuestos en
los seis apartados anteriores deberán acreditar:
7.

Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, donde se certifique que la empresa tiene
capacidad de obrar.

8.

Que su Estado de procedencia admite la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración en forma sustancialmente análoga. Este extremo se justificará mediante el informe de la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior. 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 del Comercio.

9.

Documentalmente que la entidad adjudicataria tiene abierta una sucursal con domicilio en España, con
designación de apoderados o representantes de la misma para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos ahora mencionados.
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ANEXO IV
PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CZFV
Se exige la siguiente documentación con la finalidad de promover y cooperar en la
eliminación o disminución de los riegos laborales que puedan existir en los trabajos que
realicen las Empresas Contratistas y trabajadores autónomos dentro de las instalaciones
o recintos pertenecientes al Consorcio de la Zona Franca de Vigo (en lo sucesivo CZFV).
1. Ámbito de aplicación.
Este Procedimiento se aplicará a todos los trabajos, realizados por Empresas
Contratistas o autónomos, en dependencias o centros de trabajo de CZFV,
independientemente de la naturaleza de los trabajos que se realicen.
2. Obligaciones del contratista.
El contratista está directamente obligado a cumplir las disposiciones contenidas en el
presente Procedimiento y las normas de seguridad del CZFV así como conocer y cumplir
cuantas otras normas legales o convencionales estuviesen vigentes en materia de
prevención de riesgos laborales, siendo el responsable de su aplicación y de las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a
sus posible subcontratistas.
3. Documentación.
A fin de cumplir con dichas obligaciones y antes del inicio de las actividades que el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo tiene contratadas con el adjudicatario, éste deberá
proporcionar la siguiente documentación:
 Modalidad de organización preventiva vigente en la actualidad
 Designación de Responsable de Prevención de cara a CZFV (nombre y apellidos y
teléfono de contacto).
 Fichas de puesto para los trabajos que desarrollarán en las instalaciones de CZFV
(fechas actualizadas)
 Planificación preventiva al respecto (fechas actualizadas)
 Relación nominal (nombre, apellidos, DNI y puesto) de los trabajadores que
desarrollarán su actividad en las instalaciones del Consorcio
 TC2 de los trabajadores que figuran en esa relación
 Certificados de aptitud médica para el puesto de dichos trabajadores
 Acreditación de que dichos trabajadores han recibido formación en prevención de
riesgos laborales para los riesgos de la actividad que desarrollarán en las
instalaciones de CZFV
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 Nombramiento de recurso preventivo (si procede)
 Registro de entrega de equipos de protección individual (EPIs) a los mencionados
trabajadores (si procede)
 Inventario de productos químicos utilizados en la actividad de la empresa y registro
de entrega de fichas de seguridad de los mismos a los trabajadores incluidos en la
relación nominal (si procede)
 Relación de maquinaria y equipos de trabajo utilizados en la actividad de la empresa
en CZFV, con acreditación de marcado CE u homologación según RD 1215/1997 (si
procede)
 En el caso de poseer empresas subcontratadas (para la realización de los trabajos
contratados con CZFV), adjuntar una relación de subcontratación y toda la
documentación de prevención de riesgos laborales que les sea de aplicación, así
como copia del Libro de Subcontratación debidamente diligenciado
En caso de necesitar cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la
Coordinadora de Prevención de CZFV, doña Isabel Meijón, en el número 986 269 700.
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ANEXO V
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
AL CORRIENTE DE PAGO CON LOS TRABAJADORES
SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES

Número de expediente: […]
Denominación del Contrato: .................

_________________, con NIF_____, en representación de ______ NIF__-______, con
domicilio, a estos efectos, en __________,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que a efectos de lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores _________, S._. (indicar licitador) está al día en el cumplimiento de las
obligaciones salariales, por todos los conceptos que le corresponden, en relación con
los trabajadores que prestan el suministro del expediente [........…], contratados con el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Que la entidad __________________está al día y al corriente de pago con los
suministradores y subcontratistas, en relación con los trabajos que los mismos han
realizado, y que comprende la factura que se acompaña y cuyo pago se reclama.

En prueba de conformidad y veracidad con lo manifestado, firmo la presente en __, a
día _ de___ de 201_.
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ANEXO VI
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UTE
- D/Dª _________, con domicilio en ________, con D.N.I. nº ___________, actuando en
nombre y representación de ________, con domicilio social en ________, y C.I.F.
__________, conforme se acredita con ___________ (o actuando en nombre propio).
- D/Dª _________, con domicilio en ________, con D.N.I. nº ___________, actuando en
nombre y representación de ________, con domicilio social en ________, y C.I.F.
__________, conforme se acredita con ___________ (o actuando en nombre propio).
(....)
DECLARAN LO SIGUIENTE:
I.

II.

III.
IV.
V.

Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE)
de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, comprometiéndose, en caso de
resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar la
constitución de dicha UTE por medio escritura pública, estando obligados
solidariamente.
Que la participación que cada empresa ostentará en la unión temporal de
empresas será la que se detalla a continuación (expresada en porcentaje):
- _________ participará en un ___%.
- _________ participará en un ___%.
(…)
Que a los efectos mencionados, los intervinientes designan como representante
único de dicha unión (gerente) a D/Dª ________, con D.N.I. nº ___________.
Que de igual modo, designan como domicilio único a efectos de notificaciones la
siguiente dirección ________.
Asimismo, designan como única dirección de correo electrónico válida a los efectos
de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP 2017 la siguiente:
.....................: Los firmantes de la declaración y las personas físicas/jurídicas a las
que representamos, aceptan el medio electrónico como medio de comunicación
para la recepción de notificaciones relativas al proceso de licitación y ejecución del
expediente antes señalado, indicando a estos efectos la mencionada dirección de
correo electrónico a la cual deberán remitirse los avisos correspondientes al envío
de dichas notificaciones a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público
(PCSP). Asimismo declaran haber registrado un usuario en la PCSP con dicha
dirección de correo electrónico.
En ____, a __ de ___ de ___

Fdo.: ____________.
(Todos los integrantes de la UTE)
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