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Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Negociado de Compras y Suministros

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULA LA
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO DE LA
RENOVACIÓN DE DIVERSAS LICENCIAS INFORMÁTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE
CASTELLÓ DE LA PLANA, DESGLOSADO EN 11 LOTES.
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.
1.1.- Constituye el objeto del presente contrato la renovación de las diversas
licencias software que dispone el Ayuntamiento de Castelló de la Plana. El referido objeto
del contrato se desglosa en los siguientes lotes:
- LOTE I. Licencias Cortafuegos.
- LOTE II. Licencias Citrix.
- LOTE III Licencias VMWare.
- LOTE IV. Licencias Antivirus.
- LOTE V. Licencias Autocad.
- LOTE VI. Licencias software backup.
- LOTE VIII. Licencias Qlikview.
- LOTE IX. Licencias Adobe.
- LOTE X. Licencias Solarwinds.
- LOTE XI. Licencias Oracle.
Las características técnicas de cada lote se especifican en el pliego de
prescripciones técnicas particulares de esta contratación (en adelante, PPT).
Se podrá licitar a más de un lote y el licitador podrá resultar adjudicatario de
más de un lote, sin ningún tipo de limitación.
1.2.- Naturaleza del contrato: el contrato que se suscriba tendrá carácter
administrativo, conforme el artículo 25 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 (en adelante, LCSP), calificándose como de suministro según lo previsto en el artículo
16.3 de la citada ley y le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 300 y siguientes de
dicho texto legal y en los artículos 187 y siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP).
Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada por aplicación del
artículo 21 de la LCSP.
1.3.- Codificación del objeto del contrato: La codificación que corresponde a la
nomenclatura del Vocabulario Común de los contratos públicos según el Reglamento (CE)
núm. 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo es la siguiente:
48218000-9 “Paquetes de software de gestión de licencias”.
1.4.- A los efectos exigidos en el artículo 28 de la LCSP, la naturaleza y
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- LOTE VII. Licencias Ofimática.
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extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el
presente pliego, son dotar al personal de este Ayuntamiento de las licencias software
necesarias para el desempeño de los servicios y funciones correspondientes. Asimismo,
con la renovación de la licencias el Ayuntamiento dispondrá de las nuevas actualizaciones
y de soporte de los productos software que ya dispone para así poder mantener las últimas
versiones y disponer de las mejoras desarrolladas en los productos.
2ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
La adjudicación del presente contrato se lleva a cabo mediante procedimiento
abierto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156 y siguientes de la LCSP y conforme a
los criterios de adjudicación fijados en la cláusula 10ª del presente pliego de cláusulas
administrativas particulares (en lo sucesivo, PCA) en virtud de lo establecido en los
artículos 145, 146, 147 y 148 de la LCSP.
3ª.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
3.1.- El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 306.996,41 euros,
IVA excluido. Dicho valor estimado incluye el presupuesto máximo del contrato y las
posibles prórrogas previstas.
3.2.- El presupuesto máximo del contrato asciende a la cantidad de 175.383,20
euros, IVA incluido, resultando 144.944,79 euros más 30.438,41 euros en concepto de
Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho presupuesto máximo se desglosa por lotes
conforme se detalla a continuación:
- LOTE I. Licencias Cortafuegos: 19.492,96 euros sin IVA.
- LOTE II. Licencias Citrix: 49.135,62 euros sin IVA.
- LOTE III Licencias VMWare: 20.594,51 euros sin IVA.
- LOTE IV. Licencias Antivirus: 11.011,66 euros sin IVA.
- LOTE V. Licencias Autocad: 22.700,66 euros sin IVA.
- LOTE VII. Licencias Ofimática: 1.206,20 euros sin IVA.
- LOTE VIII. Licencias Qlikview: 4.045,13 euros sin IVA.
- LOTE IX. Licencias Adobe: 5.094,75 euros sin IVA.
- LOTE X. Licencias Solarwinds: 2.478,17 euros sin IVA.
- LOTE XI. Licencias Oracle: 3.808,89 euros sin IVA.
3.3.- El tipo de licitación se fija en el referido presupuesto máximo de cada lote
del contrato, siendo susceptible de mejora a la baja. La baja ofertada por el licitador sera
única para cada lote y se aplicará a todas las licencias que se incluyan en el lote.
4ª.- FINANCIACIÓN.
4.1.- La financiación del contrato, IVA incluido, se hará de la siguiente forma:
- Año 2019: 408,16 euros.
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- LOTE VI. Licencias software backup: 5.376,24 euros sin IVA.
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- Año 2020: 68.763,66 euros IVA incluido.
- Año 2021: 98.041,23 euros IVA incluido.
- Año 2022: 8.170,15 euros IVA incluido.
4.2.- Existe crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
económicas que se deriven de esta contratación para el año 2019 con cargo a la aplicación
presupuestaria del Presupuesto Municipal2019-3-92053-21610. Respecto a la financiación
del gasto para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, el órgano de contratación adoptará
compromiso de gasto plurianual con cargo a los Presupuestos Municipales para los citados
ejercicios, para atender el gasto derivado del contrato, conforme establece el artículo 174
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
5ª.- GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN.
5.1.- Provisional: De acuerdo con lo previsto en el artículo 106.1 de la LCSP
no se exige garantía provisional.
5.2.- Definitiva: el órgano de contratación requerirá al licitador o licitadores que
hayan presentado la oferta con mejor relación calidad precio para que, dentro del plazo de
diez días hábiles desde la recepción del requerimiento, constituya garantía definitiva de un
5 por ciento del precio final ofertado para cada uno de los lotes, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 108.2 de la LCSP, el licitador o
licitadores podrán solicitar constituir la garantía definitiva mediante retención en el precio
del contrato. El importe de la garantía se retendrá de la factura del suministro.
6ª.- PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y DURACIÓN DEL CONTRATO.
La entrega de las licencias se hará de forma telemática 10 días naturales antes
de la fecha de inicio del derecho de uso y entrarán en vigor de acuerdo al siguiente
desglose:
LOTE
I

II

Producto

Fecha Inicio

Fecha fin

FortiGate-310B UTM Bundle

01/01/2020

31/12/2021

XenDesktop Enterprise Edition - Per
User/Device - LA-0001722875-90763

01/01/2020

31/12/2021

XenDesktop Enterprise Edition - Per
User/Device – LA-0001999304-03631

01/01/2020

31/12/2021

XenDesktop Enterprise Edition - Per
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El ingreso de la garantía definitiva podrá realizarse en cualquiera de las formas
admitidas en el artículo 108.1 de la LCSP. En caso de que la garantía se instrumente
mediante aval o seguro de caución, en el documento deberá constar la intervención de
notario identificando las firmas de las personas que lo suscriben y su facultad para obligar a
la entidad emisora en los términos descritos en el aval o seguro de caución.
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Producto
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Fecha Inicio

Fecha fin

User/Device – LA-0002438886-51825

25/04/2020

31/12/2021

100 Xendesktop Enterprise EditionPer User/Device

01/06/2020

31/12/2021

Citrix ADC VPX 200-Advancen Edition

24/07/2020

31/12/2021

10 Basic S&S vSphere 6 Enterprise for 1
processor

01/01/2020

31/12/2021

1 Basic S&S vCenter Server 6 Standard
for vSphere 6

01/01/2020

31/12/2021

6 Basic S&S vSphere 6 Standard for 1
processor

01/01/2020

31/12/2021

6 Basic S&S vSphere 6 Standard for 1
processor

01/01/2020

31/12/2021

Symc Protection Suite Enterprise Edition
4.0

01/01/2020

31/12/2021

4 AutoCAD 2019

16/06/2020

31/12/2021

3 AutoCAD 2019

22/11/2020

31/12/2021

2 AutoCAD 2019

02/05/2020

31/12/2021

1 OPT NDMP WIN 1 SERVER
ONPREMISE STANDARD
PERPETUA LICENSE GOV

04/12/2019

31/12/2021

10 BACKUP EXEC V-RAY ED WIN
1 CPU ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE

04/12/2019

31/12/2021

2 BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 1
CPU ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE

13/11/2020

31/12/2021

6 Office 365 ProPlus

20/07/2020

31/12/2021

7 Maintenance-Basic QlikView SBE User

01/10/2020

31/12/2021

1 Maintenance-Basic QlikView

01/10/2020

31/12/2021

IV

V

VI

VII

VIII
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III
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LOTE

Producto
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Fecha Inicio

Fecha fin

01/10/2020

31/12/2021

01/10/2020

31/12/2021

Número del plan VIP
635AE7BAB691DCA1086A
1 licencia Creative Cloud Todas las
aplicaciones
1 licencia After Effects 3D
3 licencias InDesign CC

09/12/2019

31/12/2021

1 Database Performance Analyzer Category2 - MSSQL or MySQL or
OracleSE or Express

29/03/2020

31/12/2021

1 Network Topology Mapper

15/11/2020

31/12/2021

1 Orion Network Configuration Manager
v7- DL200

15/11/2020

31/12/2021

ORACLE DATABASE (licencia anual 2
procesadores Oracle Standard)

18/05/2020

31/12/2021

ORACLE LINUX

01/01/2020

31/12/2021

1 Maintenance-Basic QlikView Server
1 Maintenance-Basic QlikView Local

IX

X

En el caso de que la formalización del contrato en documento administrativo, se
produzca con posterioridad a las fechas de inicio del suministro anteriormente mencionadas
para los distintos lotes, el contratista dispondrá de un plazo de 5 días naturales, contados
desde el día siguiente a la citada formalización, para proceder a la entrega telemática del
suministro, y las licencias entrarán en vigor al día siguiente del vencimiento de dicho plazo.
Los contrato de todos los lotes finalizarán el 31 de diciembre de 2021, y tendrán
la posibilidad de dos prorrogas anuales. Dichas prórrogas se acordarán por el órgano de
contratación y serán obligatorias para los contratistas, siempre que su preaviso se
produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del
contrato para cada uno de los lotes.
La prórroga precisará informe previo de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
General Municipal.
7ª.- APTITUD PARA CONTRATAR.
Están facultados para participar en esta licitación y suscribir, en su caso, el
contrato correspondiente las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
reúnan las condiciones siguientes:
- Tener personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo que
prevé el articulo 65 LCSP.
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- No estar incursa en alguna de las circunstancias de prohibición de contratar
recogidas en el artículo 71 LCSP, extremo que podrá acreditarse por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 85 LCSP.
- Acreditar la solvencia requerida en los términos establecidos en la clausula 14ª
del presente pliego.
Asimismo las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas
entre las finalidades, objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según
resulta de sus estatutos o reglas fundacionales.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar han de concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato.
8ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
8.1.- Condiciones previas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y demás
documentación que rige la licitación y su presentación presume la aceptación
incondicionada por el licitador de la totalidad del contenido de sus clausulas o condiciones,
sin salvedad o reserva alguna.
8.2.- Lugar y forma de presentación.

En el caso de que en el justificante de presentación que genera la PLACSP se
incluya la referencia huella electrónica el licitador, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional 16ª LCSP, dispone de un plazo máximo de 24 horas para completar
su oferta, lo que podrá llevar a cabo mediante un nuevo intento de presentación telemática
haciendo uso de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas de la PLACSP o
descargando la oferta completa en un soporte electrónico para su presentación en el
Registro General de este Ayuntamiento de manera presencial en el mismo plazo. De no
efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado se considerará que la oferta ha sido
retirada.
No será admitida ninguna proposición, manual o electrónica, remitida por otra
vía o procedimiento, y toda la documentación de las proposiciones presentadas a la
licitación deberá estar redactada en castellano o en valenciano. La documentación que
figure en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al
castellano o valenciano.
Una vez realizada la presentación, ésta quedará custodiada en los servidores
de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Asimismo, la herramienta proporcionará
al licitador un justificante de envío susceptible de almacenamiento e impresión con el sello
de tiempo de la Plataforma.
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Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos sobres virtuales de forma
electrónica a través de la Herramienta de preparación y presentación de ofertas de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante Plataforma o PLACSP) y
dichos sobres deberán firmarse utilizando la firma electrónica que le proporcionara la
PLACSP.
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Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el
momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de
ofertas se encuentran detalladas en la documentación que la citada Plataforma pone a
disposición de los licitadores en la dirección web siguiente: https://contrataciondelestado.es
El horario de soporte técnico de la PLACSP es de Lunes a Jueves de 9 horas a
19 horas, y viernes de 9 horas a 15 horas, el correo electrónico es:
licitacionE@ hacienda.gob.es y el teléfono de contacto es 91 524 12 42.
Los licitadores deberán tener en cuenta que la preparación y presentación
electrónica de las ofertas lleva algún tiempo, por lo que se recomienda que la efectúen con
la antelación debida para asegurar que se presenta en plazo.
El conjunto de la oferta debidamente firmada no podrá superar los 120 MB,
asimismo, habrá de tenerse en cuenta que no podrán firmarse documentos de más de 5
MB.
8.3.- Plazo de presentación.
A tenor del artículo 156 de la LCSP, el plazo de presentación de proposiciones
será de 30 días naturales contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Corresponderá asimismo al órgano de contratación, o en su caso, el órgano
competente delegado, corregir los meros errores materiales, aritméticos o de hecho que
pudieran contenerse en los pliegos reguladores de la presente contratación, y en general
cualquier incidencia que pueda surgir en la tramitación del expediente de contratación
siempre y cuando todo ello carezca de contenido económico.
8.4.- Información a los licitadores.
Los pliegos y demás documentación que conforma el expediente podrán
consultarse en el perfil de contratante de la PLACSP (https://contrataciondelestado.es/ ).
Asimismo, para cualquier duda o aclaración podrán contactar por correo
electrónico
en
la
dirección
comprasysuministros@castello.es
o
plataformadecontratacion@castello.es .
Las personas interesadas en el procedimiento de licitación podrán solicitar al
órgano de contratación información adicional sobre los pliegos y demás documentación
complementaria, en el plazo señalado en el artículo 138.3 de la LCSP.
Asimismo, las personas interesadas en el procedimiento también podrán
dirigirse al órgano de contratación para solicitar aclaraciones de lo que establecen los
pliegos o el resto de documentación, a través del apartado de “Preguntas y respuestas” del
tablón de anuncios del espacio virtual de la licitación.
Expte 36796/2019 (15.C.19)
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En casos justificados, el órgano de contratación, o en su caso, el órgano
competente delegado, podrá suspender la licitación o ampliar el plazo de presentación de
proposiciones, mediante anuncio publicado por el mismo medio que lo haya sido la
licitación.
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8.5.- Contenido de las proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en los
siguiente para cada uno de los lotes a los que se licite:

sobres cuyo contenido será el

SOBRE A: Documentación Administrativa.
Dicho sobre incluirá la siguiente documentación:
1º.- Declaración del representante del licitador conforme al Anexo I del presente
pliego.
2º.- Documento europeo único de contratación (en adelante DEUC) de
conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE, a cumplimentar siguiendo las
instrucciones del Anexo II del presente pliego.
EL DEUC deberá cumplimentarse en formato electrónico. Para ello, los
operadores económicos deberán obtener el archivo en formato XML del perfil de
contratante de la PLACSP. Dicho archivo tendrá la siguiente nomenclatura “espdrequest.xml”.
Una vez se disponga del DEUC en formato XML, el operador económico deberá
cumplimentarlo a través de la siguiente web https://visor.registrodelicitadores.gob.es/ para
ello deberá seleccionar el tipo de documento “DEUC” y añadir el documento en formato
XML facilitado por el Ayuntamiento.
En caso de no utilizar el archivo en formato XML facilitado por el Ayuntamiento,
los licitadores podrán generarlo siguiendo las indicaciones del Anexo II

- Las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, en su caso, la información
relativa a la persona o personas habilitadas para representarlas en la licitación. El DEUC se
debe presentar firmado electrónicamente por la persona o personas que tienen la debida
representación de la empresa para presentar la proposición.
- En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de
agruparse en una unión temporal si resultan adjudicatarias del contrato, cada una de ellas
ha de acreditar su personalidad, capacidad y solvencia y presentar un DEUC separado.
Además del DEUC, han de aportar un documento en el que conste el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato,
de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP.
- En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas
conforme a lo previsto en el artículo 75 LCSP, ha de indicar esta circunstancia en el DEUC
y presentar, asimismo, otro DEUC separado por cada una de la/s empresa/s a cuya
solvencia recurra.
- En el caso de que el licitador tenga la intención de subcontratar alguna parte
del contrato a terceros y en la medida en que conozca este dato, se enumerarán los
subcontratistas previstos, los cuales deberán asimismo presentar el correspondiente
DEUC.
Expte 36796/2019 (15.C.19)
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Asimismo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
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- Las empresas extranjeras, además de la declaración responsable, deberán
aportar una declaración de sometimiento 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.
La Mesa de Contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de los datos o información incluida
en la documentación presentada, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
SOBRE B: Documentación relativa a criterios evaluables de forma
automática.
Dicho sobre incluirá la proposición económica, con arreglo al siguiente modelo:

Baja ofertada a aplicar al importe máximo del
contrato para cada uno de los lotes.
(Expresar con dos decimales)
LOTE 1

..... %

LOTE 2

..... %

LOTE 3

..... %

LOTE 4

..... %

LOTE 5

..... %

LOTE 6

..... %

LOTE 7

..... %

LOTE 8

..... %

LOTE 9

..... %

LOTE 10

..... %

LOTE 11

..... %

“(fecha y firma del licitador)”
Expte 36796/2019 (15.C.19)
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“D./Doña _______________________________, mayor de edad, vecino/a de
_________, con domicilio en ________________________________, provisto/a de N.I.F.
número ___________________, en nombre propio (o en representación de
_________________________________________,
con
domicilio
social
en
______________________________________, C.I.F. _____________), en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, enterado del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas, que regulan la
contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro de la renovación de diversas
licencias informáticas adquiridas por el Ayuntamietno de Castelló de la Plana, los acepta en
su totalidad y se compromete a realizar dicho suministro con estricta sujeción a los
expresados documentos y condiciones que regulan la contratación ofreciendo el siguiente
porcentaje/porcentajes de baja para cada lote/lotes al que se presenta:

Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Negociado de Compras y Suministros

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica. Tampoco
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. Este hecho dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas
No se admitirán variantes ni alternativas.
8.6.- Confidencialidad de las proposiciones.
En las proposiciones de la presente contratación no habrá documentos o datos
que puedan declararse confidenciales, ya que en ningún caso tiene dicho carácter la oferta
económica de la empresa, ni los datos incluidos en el sobre A.
En cualquier caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la
calificación de confidencialidad de determinada documentación es adecuada y, en
consecuencia, decidir sobre la posibilidad de acceso o, examinada dicha documentación,
previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas.
9ª.- MESA DE CONTRATACIÓN.
Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de
Castelló de la Plana, de 27 de junio de 2019, la Mesa de Contratación permanente tendrá
la siguiente composición:
TITULARES
Presidente: Rafael Simó Sancho,
Vocales:
- La Titular de la Asesoría Jurídica Municipal.
- El Coordinador General del Área de Gobierno de Desarrollo de la Ciudad,
Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Urbanos.
Secretaria: La Jefa de la Sección de Patrimonio y Contratación.
SUPLENTES
Para el caso de vacante, ausencia o enfermedad los miembros de la Mesa
podrán ser sustituidos por:
Presidente: Por cualquier de los siguientes concejales de forma simultánea:
1º.- Verònica Ruiz Escrig.
2º.-. Fernando Navarro Cueva.
Vocales:
- A la titular de la Asesoría Jurídica le sustituirá uno de los letrados de la
Asesoría Jurídica municipal.

Expte 36796/2019 (15.C.19)

Página 10 de 28

Cód. Validación: 5TE3ARPMJSJ7NX2X44E9CJT9F | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 28

- El Interventor General del Ayuntamiento de Castelló de la Plana.

Ayuntamiento de Castelló de la Plana
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- Al Interventor General Municipal le sustituirá la Jefa del Negociado de
Fiscalización-Adjunta de Sección-Asesora.
- El Coordinador General del Área de Gobierno de Desarrollo de la Ciudad,
Sostenibilidad, Medio Ambiente, Vivienda y Servicios Urbanos, le sustituirá el Director de
Urbanismo.
Secretaria:
- A la Jefa de Sección de Patrimonio y Contratación le sustituirá el/la Jefe/a del
Negociado que tramite el expediente de contratación correspondiente.
10ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
A los efectos del artículo 67.2 del RGLCAP y conforme a lo previsto en el
artículo 145 de la LCSP, para la valoración de las proposiciones presentadas y la
determinación de la oferta con mejor relación calidad precio, se establece el precio como
único criterio evaluable de forma automática para la adjudicación del contrato. La
ponderación de dicho criterio será la siguiente:
- Proposición económica: Hasta un máximo de 100 puntos.
Se ofertará un porcentaje de baja único sobre el importe del contrato para cada
lote, otorgando 100 puntos al porcentaje de baja más elevado y calculando el resto de
ofertas de manera proporcional.
11ª.- CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, concederá un plazo de tres días hábiles desde la notificación
de éstos para que el licitador los subsane mediante la presentación de la documentación
requerida a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la propia
plataforma (PLACSP) bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación.
El procedimiento de adjudicación se articula en una única fase en la que se
procederá a la valoración del criterio cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.
El acto de apertura del sobre o archivo electrónico B se realizará por medios
electrónicos en los veinte (20) días siguientes a la finalización del plazo de presentación de
ofertas. Su contenido se entregará al servicio técnico correspondiente para que, una vez
analizado, presente a la Mesa el informe de valoración con arreglo a los criterios de
adjudicación previstos en el presente pliego. Una vez emitido dicho informe, se pondrá a
disposición de los miembros de la Mesa de Contratación, y se hará público.
Por ello, de acuerdo con el artículo 157.4 de la LCSP no se realizará acto
público para la apertura de la oferta económica.
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La Mesa de contratación calificará la documentación recibida e incluida en el
sobre o archivo electrónico A, a efectos de comunicar los defectos u omisiones
subsanables que aprecie y, en su caso, determinar los licitadores admitidos y excluidos del
procedimiento de licitación.
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A continuación, se realizará el acto en el que la Mesa de Contratación formulará,
en su caso, la correspondiente propuesta de adjudicación, procediéndose a continuación a
la publicación de los resultados en la Plataforma del Contratación del Sector Público.
En todo lo demás, se seguirán las formalidades previstas en la vigente
legislación de contratación del sector público.
La inclusión en el sobre A de la oferta económica, así como, de cualquier
información de la oferta de carácter relevante evaluable de forma automática y que, por
tanto, se ha de incluir en el sobre B, comportará la exclusión de la empresa licitadora, por
vulnerar el secreto de las ofertas a que se refiere el artículo 139.2 de la LCSP.
Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, tuviera indicios
fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido
definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica
correspondiente. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el
procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la Mesa de contratación dará cuenta
de ello al órgano de contratación.
12ª.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

- Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan en su plantilla
un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al que les imponga la
normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado
en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
- Proposiciones presentadas por las empresas que incluyan un mayor
porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
En caso de persistir el empate, éste se dirimirá a favor de la empresa que
presente un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier administración pública u
órgano competente, en los términos que establece el artículo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de
abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el
empate, y no con carácter previo.
13ª.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 LCSP, el órgano de
contratación, a propuesta de la Mesa, clasificará, por orden decreciente las proposiciones
Expte 36796/2019 (15.C.19)
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De conformidad con el artículo 147 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicación del criterio de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por
orden de los siguientes criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación
de ofertas:
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presentadas, y requerirá al licitador o licitadores que hayan presentado la mejor oferta para
cada lote, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP para que, dentro del
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubieran recibido el
requerimiento, presenten la documentación justificativa referida en la clausula siguiente del
presente pliego.
De no presentarse la documentación en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador o licitadores han retirado sus ofertas.
En el caso de que la documentación se presente incompleta o con defectos
subsanables, se concederá al licitador requerido un plazo no superior a tres días hábiles,
para que la subsane o corrija. Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo se
entenderá, asimismo, que ha retirado su oferta, procediéndose en los dos supuestos
indicados a, por un lado, exigir al citado licitador el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo mediante la tramitación del correspondiente expediente administrativo, y por otro,
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
14ª.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO.
El licitador o licitadores que hayan presentado la oferta con mejor relación
calidad precio para cada de uno de los lotes, deberá aportar la documentación que a
continuación se detalla:
1º.- Acreditación de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador:
b) Empresas españolas cuyo titular sea una persona jurídica: Escritura de
constitución de la Sociedad, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y
adaptada a la vigente legislación societaria, o Estatutos o acto fundacional de la
Asociación, Cooperativa, Fundación o persona jurídica de que se trate, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
También deberán presentar NIF de la empresa.
c) Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo, inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado , en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
d) Demás empresarios extranjeros, informe emitido por 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.
2º.- Acreditación de la personalidad y representación de quien firme la
documentación en nombre de la empresa:
Mediante el NIF (o equivalente si es persona extranjera) del representante y
poder bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica o Letrado Asesor. El poder deberá
estar inscrito en el Registro Público correspondiente, en caso de que la normativa aplicable
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a) Empresas españolas cuyo titular sea una persona física: NIF del titular.
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así lo exija. El licitador deberá presentar en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento toda la
documentación necesaria para realizar el bastanteo, al menos con 48 horas de antelación
a la fecha establecida como fin de plazo, siendo éste de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente día a aquél en que hubiera recibido el requerimiento.
3º.- Acreditación de la solvencia económica y financiera de los licitadores,
deberá acreditarse mediante el volumen anual de negocios del licitador referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior al importe
máximo del contrato por cada uno de los lotes a los que se licite, siedno los siguientes:
- LOTE I. Licencias Cortafuegos: 19.492,96 euros sin IVA.
- LOTE II. Licencias Citrix: 49.135,62 euros sin IVA.
- LOTE III Licencias VMWare: 20.594,51 euros sin IVA.
- LOTE IV. Licencias Antivirus: 11.011,66 euros sin IVA.
- LOTE V. Licencias Autocad: 22.700,66 euros sin IVA.
- LOTE VI. Licencias software backup: 5.376,24 euros sin IVA.
- LOTE VII. Licencias Ofimática: 1.206,20 euros sin IVA.
- LOTE VIII. Licencias Qlikview: 4.045,13 euros sin IVA.
- LOTE IX. Licencias Adobe: 5.094,75 euros sin IVA.
- LOTE X. Licencias Solarwinds: 2.478,17 euros sin IVA.
- LOTE XI. Licencias Oracle: 3.808,89 euros sin IVA.

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 o mediante la declaración del empresario indicando el
volumen de negocios global de la empresa .
4º.- Solvencia técnica de los licitadores que deberá acreditarse mediante una
relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato (teniendo en cuenta el lote o lotes a los que se licite) en el
curso de como máximo, los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato. En la
citada relación se deberá indicar el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los suministros, que se acreditaran a requerimiento de órgano de contratación mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente
al órgano de contratación por la autoridad competente.
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La solvencia económica o financiera se acreditará por medio de las cuentas
anuales del licitador 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.
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En la documentación presentada deberá quedar suficientemente acreditada la
solvencia económica, financiera y técnica del licitador para hacer frente a las obligaciones
del contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 96 de la LCSP, la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas
acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
5º.- Declaración de alta en el IAE, cuota municipal, provincial o nacional en el
epígrafe correspondiente, acompañado de copia del último recibo pagado y declaración del
contratista de que no se ha dado de baja.
Si se tiene la condición de exento conforme al artículo 82 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se acreditará esta circunstancia por mera
comunicación por escrito si se trata de personas físicas y si se trata de personas jurídicas,
aportando bien el modelo 200 del Impuesto de Sociedades del último ejercicio presentado
en la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente o bien
acompañando comunicación de la cifra de negocios regulada en la Orden HAC/85/2003, de
23 de enero, del Ministerio de Economía y Hacienda (B.O.E. núm. 24 de 28/01/2003).
6º.- La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el caso de que no se haya
autorizado al órgano de contratación para obtener de forma telemática la acreditación de
ello en la documentación aportada en el sobre A del presente contrato

7º.- La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva o la
solicitud expresa de constituirla mediante retención en el precio según dispone la cláusula
5ª del presente pliego.
De conformidad con el artículo 75 LCSP para acreditar la solvencia necesaria
para celebrar el presente contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no este
incursa en una prohibición de contratar.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
demostrara al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
15ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN.
Una vez presentada la documentación referida en la cláusula anterior, el órgano
de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la referida documentación, al licitador o licitadores propuestos como
adjudicatarios.
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El Ayuntamiento comprobará mediante los datos obrantes en la propia Tesorería
Municipal el cumplimiento de las obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
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La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los
candidatos y licitadores electrónicamente, y simultáneamente se publicará en la PLACSP.
La notificación se efectuará en todo caso, a través de la PLACSP, y con los
efectos previstos en el artículo 43.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entenderá rechazada
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria
conforme al artículo 151.2 LCSP que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En la citada notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del
contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 LCSP.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en este pliego. La
declaración, en su caso, de que este procedimiento ha quedado desierto se publicará en la
PLACSP.
16ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato, salvo fuerza mayor o impedimento técnico, se formalizará en
documento administrativo por medios electrónicos y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.

La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Dicha formalización deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo
no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en la PLACSP. Asimismo,
el anuncio de formalización deberá publicarse en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer
lugar contra la garantía definitiva.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
establecida en el apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los plazos
establecidos en el apartado anterior.
Si las causas de la no formalización fueren imputables al Ayuntamiento, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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El contratista o contratistas podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán
incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración
de los términos de la adjudicación.
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No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su
formalización.
17ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
No se exigen condiciones especiales de ejecución sociales, medio ambientales,
ni éticas, puesto que la ejecución del contrato finaliza con la entrega telématica de las
licencias, por lo que no podría aplicarse ninguna de ellas.
Asimismo, el objeto del contrato es un producto software específico, al que
tampoco se le puede aplicar ninguna condición.
18ª.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA.
De conformidad con el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del contrato se
realizará a riesgo y ventura del contratista.
19ª.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución
ordinaria del contrato, se designará una persona responsable del contrato, a la que le
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro
del ámbito de facultades que le atribuya el órgano de contratación.
20ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Además de las previstas en el pliego de prescripciones técnicas, se establecen
las siguientes obligaciones:

20.2.- El contratista o contratistas no tendrán derecho a indemnización por
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el suministro antes de su entrega a
la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlo.
20.3.- El contratista o contratistas darán cumplimiento estricto a lo dispuesto en
la legislación reguladora de la industria, en la legislación laboral y en la legislación que
garantiza la protección de los consumidores.
20.4.- El contratista o contratistas están obligados durante la ejecución del
contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social, de seguridad y salud laboral, por lo que vendrán obligados a disponer las medidas
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo, el gasto que ello origine; así como a
cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio
Colectivo sectorial de aplicación.
20.5.- El contratista o contratistas están obligados en la ejecución del contrato
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social o laboral
que establece el derecho de la Unión europea, el derecho nacional, los Convenios
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20.1.- El contratista o contratistas están obligados a realizar el suministro objeto
del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el PPT.
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Colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculan al Estado, y en particular los que establece el anexo V LCSP.
20.6.- También están obligados el contratista o contratistas a cumplir las
disposiciones vigentes en materia de integración social de personas con discapacidad y
fiscales.
21ª.- FORMA DE PAGO.
El pago se realizará por el Ayuntamiento contra factura expedida mensualmente
a mes vencido para cada lote con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y
debidamente conformada por el Concejal Delegado y por el Jefe de Sección de Innovación
y Desarrollo Tecnológico tras su aprobación por el órgano correspondiente, previa
fiscalización por la Intervención General Municipal. Dicha factura irá dirigida al Jefe de la
Sección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
La factura en formato electrónico se presentará a través del “Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas” (FACE) de conformidad con las condiciones y requisitos
que se establecen en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y demás normativa de desarrollo.
El contratista o contratistas deberán entregar la factura correspondiente
conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
En la factura que emita el contratista deberá constar la identificación del órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, siendo éste el órgano
de Gestión Presupuestaria y Contabilidad, el órgano de contratación y el destinatario de las
mismas que es el Jefe de Sección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

De conformidad con el artículo 210 de la LCSP, el presente contrato se
entenderá cumplido por el contratista o contratistas cuando éstos hayan realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad del
suministro. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto
formal y positivo de conformidad o recepción dentro del mes siguiente a la realización del
objeto del contrato.
Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista o contratistas la liquidación
correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si
se recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo
de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista o contratistas
presente la citada factura en el registro correspondiente. Si se produjera demora en el pago
del saldo de liquidación, el contratista o contratistas tendrán derecho a percibir 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.
23ª.- PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.
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22ª.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
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No procede la determinación de un período de garantía dadas las
características del contrato, pues el objeto del contrato queda garantizado con el servicio
de soporte software de las actualizaciones de las licencias, a cargo del contratista.
La garantía definitiva será devuelta al contratista finalizado el contrato y
cumplidas por éste las obligaciones derivadas del mismo sin que el órgano de contratación
haya formalizado alguno de los reparos o denuncias a que se refieren los apartados
anteriores y si no resultan responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la LCSP.
24ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del contrato, además de las especificadas en el
artículo 211 de la LCSP, las señaladas en el artículo 306 de la misma, debiendo estar, en
cuanto a aplicación y efectos, a lo dispuesto en los artículos 212, 213 y 307 de dicho texto
legal.
En todos los casos, la resolución del contrato se llevará a termino siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCSP y en el articulo 109 del RGLCAP.
25ª.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.
25.1.- Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestación.

- Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 211.f) de la
LCSP y la declaración de la prohibición de contratar durante el plazo máximo de tres años,
en cualquier procedimiento público de licitación con el Ayuntamiento de Castellón de la
Plana y/o sus organismos autónomos conforme al artículo 71.2 c) y 72 de la LCSP.
- Continuar la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad que el
órgano de contratación deberá estimar en función de su gravedad y sus consecuencias, las
cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del
contrato.
Los importes de las penalidades que se impongan se harán efectivos mediante la
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, se hubieran de abonar
a la empresa contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido, cuando
no puedan deducirse de los pagos referidos.
25.2.- Penalidades por demora
De conformidad con el artículo 193 de la LCSP, el contratista o contratistas
están obligados a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
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En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato y en
el caso de incumplimiento de obligaciones contractuales de carácter esencial, de
conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la LCSP, el órgano de contratación podrá
optar por:

Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Negociado de Compras y Suministros

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte
de la Administración.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas
las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido, 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.
Las sanciones contractuales previstas en este pliego se entenderán
independientes de las responsabilidades de todo orden (civil, mercantil, administrativo,
sanitario, tributario, penal, etc.) en que incurra por los mismos hechos, y de la obligación de
indemnizar a los usuarios/as, Ayuntamiento o terceros de los daños y perjuicios que se les
irroguen.
25.3.-Imposición de penalidades.
Las penalidades previstas se impondrán por acuerdo del órgano de
contratación adoptado a propuesta del responsable del contrato a través de un expediente
contradictorio en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días
naturales tras detectarse el incumplimiento.

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 esta no
alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de
apremio por considerarse ingreso de derecho público.
26ª.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.
26.1.- Confidencialidad.
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, el
órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que
éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a
la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado
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El inicio del expediente para la imposición de penalidades por el Ayuntamiento
se realizara 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
mas 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.
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el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrá indefinidamente.
De este modo y conforme a la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 821
Apéndice VI: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA TERCEROS (NP50), el
adjudicatario se obliga a suscribir con el Ayuntamiento de Castelló el correspondiente
acuerdo de confidencialidad.
Dicho acuerdo de confidencialidad deberá ser suscrito con carácter simultáneo
a la formalización del contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Castelló
y el adjudicatario.
Asimismo, el contratista queda obligados al cumplimiento de lo dispuesto en:
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 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 y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, en lo sucesivo,
RGPD).
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD)
• Demás normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de la normativa vigente que regula el tratamiento de datos
personales por cuenta de terceros, el contratista se compromete al cumplimiento de las
estipulaciones siguientes sobre seguridad:

- A tratar los datos de carácter personal con la máxima cautela con el fin de
garantizar su confidencialidad e integridad, adoptando las medidas técnicas y organizativas
necesarias en lo que respecta a la custodia, almacenamiento y conservación con el fin de
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
- No podrá transferir, duplicar o reproducir, todo o parte, de la información
contenida en el/los fichero/s o datos objeto de este contrato o aquellos datos a los que
tenga acceso con motivo de la ejecución del presente contrato, a excepción de los casos
en que exista previa autorización escrita del Ayuntamiento.
- Todas estas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de
la prestación del presente contrato.
- Así mismo el adjudicatario deberá informar al Ayuntamiento de la necesidad de
cualquier cambio en los tratamientos de datos personales de titularidad municipal a fin de
mantener su correcta regulación.
26.2.- Protección de datos de carácter personal.
Si la prestación de los servicios objeto de esta contratación requiere, en
atención al contenido de los mismos:
(i) el tratamiento por parte del adjudicatario de datos de carácter personal por
cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Castelló; y/o
Expte 36796/2019 (15.C.19)

Página 21 de 28

Cód. Validación: 5TE3ARPMJSJ7NX2X44E9CJT9F | Verificación: http://sede.castello.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 28

- Se deberá cumplir estrictamente la normativa legal y reglamentaria en vigor
sobre utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas y sobre protección de
datos. El contratista deberá comprometerse a la adaptación de los sistemas a las nuevas
normas al respecto que puedan entrar en vigor en periodo de vigencia del contrato.
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(ii) el acceso por parte del adjudicatario a datos de carácter personal registrados
en tratamiento de datos del Ayuntamiento de Castelló.
En este contexto, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en:
• El mencionado RGPD.
• La LOPDGDD.
• Resto de disposiciones en materia de protección de datos que resulten
aplicables durante la vigencia del contrato.
De este modo y por disponerlo así la LOPDGDD, el adjudicatario, en su
condición de Encargado del Tratamiento, se obliga a suscribir con el Ayuntamiento de
Castelló, que tendrá la consideración de Responsable del Tratamiento, el correspondiente
contrato de acceso a datos.
Dicho contrato de acceso a datos deberá ser suscrito con carácter simultáneo a
la formalización del contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Castelló y
el adjudicatario y deberá ser adaptado conforme a las previsiones contenidas en el RGPD
cuando éste sea de plena aplicación.
En todo caso y con independencia de lo que se establezca al efecto en el
aludido contrato de acceso a datos, con motivo de la contratación objeto de esta licitación,
el adjudicatario se obliga a observar las siguientes previsiones:
- Cumplirá lo dispuesto en el RGPD, en la LOPDGDD y en el resto de normas
de desarrollo que se encuentren en vigor a la fecha de adjudicación del contrato o que
puedan estarlo durante su vigencia.
- Adoptará las medidas de seguridad que correspondan conforme a lo previsto
en el RGPD, en la LOPDGDD y en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o en
cualesquiera otras normas que en el futuro sustituyan a estos.

- Aportará, cuando así se lo requiera Excmo. Ayuntamiento de Castelló y a
modo de prueba del cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos y
medidas de seguridad:
(i) una copia de su Documentación de Seguridad (Política, Normas,
Procedimientos, etc) al menos la que afecte al tratamiento de datos por cuenta del Excmo.
Ayuntamiento de Castelló;
(ii) el Informe correspondiente a la última Auditoría en materia de protección de
datos que el adjudicatario hubiera realizado; así como
(iii) cualquier otro documento que el Excmo. Ayuntamiento de Castelló estime
conveniente, siempre que éste tenga relación con el tratamiento de datos que el
adjudicatario lleve a cabo por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Castelló, como por
ejemplo certificación del cumplimiento del ENS, del RGPD y de la LOPDGDD o en su caso,
declaración responsable.
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- Cada uno de los usuarios de entre el personal del adjudicatario tendrá acceso
únicamente a aquéllos datos y/o recursos a los que precise acceder para el desarrollo de
sus funciones.
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- Comunicará al Excmo. Ayuntamiento de Castelló la persona o personas
directamente responsable/s de la puesta en práctica e inspección de dichas medidas de
seguridad.
- Formará e informará a su personal en las obligaciones que dimanan de la
normativa vigente en materia de protección de datos y medidas de seguridad.
- Tanto el adjudicatario como su personal interviniente en el contrato objeto de
esta licitación estarán obligados al secreto profesional respecto de los datos, documentos y
asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato y al deber
de guardarlos, deber que persiste indefinidamente.

27ª.- TRANSPARENCIA.
En virtud de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento podrá
publicar o poner a disposición de quien la solicite toda la información generada durante la
prestación del servicio, con la única excepción de la información técnica aportada por las
empresas licitadoras que quede cubierta por el secreto comercial o la protegida por la
legislación de transparencia.
El Ayuntamiento podrá solicitar a la empresa adjudicataria, en cualquier
momento de la ejecución del contrato, cualquier información relativa al objeto del contrato y
las circunstancias de su ejecución cuando ésta sea de interés para los ciudadanos o para
el Ayuntamiento, debiendo la empresa facilitarla en un formato apropiado y en el plazo
máximo de una semana, salvo que por su volumen o complejidad se justificara su
ampliación.
En cualquier caso al finalizar la ejecución del contrato la empresa adjudicataria
deberá facilitar toda la información de la que sea objeto del contrato.

La información se suministrará en distintos almacenes de datos o cubos OLAP
de las distintas variables que formen parte del contrato; estos cubos deberán tener todas
las dimensiones para poder hacer un análisis de dichas variables. Adicionalmente por cada
cubo se suministraran los metadatos en los que se describen la información almacenada
en cada dimensión del cubo.
Si los anteriores almacenes de datos, contienen información de carácter
personal, se tendrá que suministrar la información de dos formas, una con todos los datos,
y otra con los datos anonimizados.
Todos los datos que sean susceptibles de ser georreferenciados deberán serlo
a través de formatos gis estándares de intercambio compatibles con cualquier software GIS
genérico, que en este caso serían el formato shapefile (shp) y/o GeoJSON.
En su defecto, cualquier documentación obtenida tanto en formato papel, como
en digital pero en su versión CAD, deberá ser transformada a dichos formatos estándares
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Esta obligación subsistirá durante los dos años posteriores a la finalización de
las obligaciones principales del contrato.
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GIS y en su defecto, se podrán aportar formatos o servicios estándares abiertos e
interoperables OGC, tales como KML y WFS.
Los datos se deberán ofrecer a través de una interfaz basada en estándares de
comunicación por Servicios Web, como son SOAP o REST, para la consulta de los datos
por parte del Ayuntamiento. Los datos estarán en formatos basados en estándares abiertos
CSV, JSON, XML, GeoJSON o RDF con una calidad de al menos tres estrellas para Open
Data.
Dependiendo del volumen de registros, esta extracción podrá ser total,
incremental o por rango de fechas. En la medida de lo posible, se recomienda que estos
procesos se puedan programar y ejecutar de forma desatendida, con la periodicidad que se
desee, dejando los conjuntos de datos, en unos recursos de red o similar especificados por
los servicios centrales informáticos del Ayuntamiento.
Si por el volumen de información o por la importancia de tener información en
tiempo real, fuese necesario, se habilitará un sistema que permita obtener la información
en tiempo real y/o solo el subconjunto de información en el cual se esté interesado (en vez
de todo el fichero). La forma de realizar esta extracción es mediante un interfaz de
programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).
La información que sea de interés para el ciudadano se publicará en el portal
de Open Data del Ayuntamiento.

De conformidad con el artículo 44 de la LCSP, se trata de un contrato cuyo valor
estimado es superior a cien mil euros, por lo que será susceptible de recurso potestativo
especial en materia de contratación. El citado recurso podrá interponerse en los lugares
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el registro del órgano de
contratación o en del órgano competente para la resolución del recurso, siendo éste el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales con sede en Avda. General
Perón, 38, CP.28020 Madrid (http://tribunalcontratos.gob.es).
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados
específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera
inmediata y de la forma más rápida posible.
Antes de interponer el recurso especial, las personas legitimidas para ello,
podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas
cautelares.
Éste recurso tiene carácter potestativo, y se podrá interponer previa o
alternativamente, a la interposición del recurso contencioso administrativo, de conformidad
con lo que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
29ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.
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28ª.- RÉGIMEN DE RECURSOS
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El presente contrato es de carácter administrativo, de conformidad con el
artículo 25.1.a de la LCSP, lo que determina que todas las cuestiones que el mismo
plantee, una vez firmes en vía administrativa, se sustancien ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, conforme al artículo 27 de la LCSP.
Ambas partes se someten a efectos de este contrato, a los tribunales con
jurisdicción en esta Ciudad, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.
30ª.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.
En caso de discordancia entre lo establecido en el Pliego de Condiciones
Técnicas y este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, prevalecerá éste último.
En lo no previsto en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se
estará a lo dispuesto en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público;
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; Real Decreto Ley 817/2009, de 8
de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público; Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local en la parte que se mantiene
vigente, y supletoriamente por las demás normas del Derecho Administrativo, y en su
defecto, por las normas de Derecho privado. En cuanto a las posibles responsabilidades
penales se estará a lo dispuesto en el artículo 262 del Código Penal que tipifica el delito de
alteración de precios en las subastas y concursos públicos.
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(Documento firmado electrónicamente al margen)

Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Negociado de Compras y Suministros

ANEXO I
D./Dña. ......, con D.N.I. nº ......, en su propio nombre o en representación de …..
….., con domicilio fiscal o sede social en …….., Cód. Postal n.º …., c/ ……, n.º …..,
Teléfono ……., Fax .……, Email ………, con Código de Identificación Fiscal n.º …., (silo
tuviere), (para el caso de presentarse en UTE, deberán cumplimentar los datos de todas
las empresas que participarán en dicha UTE, indicando el representante de cada una de
las empresas, el porcentaje de participación de cada una de ellas en la UTE, así como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140.1.e), en relación con la proposición
presentada para la contratación de lote ………. (indicar lote o lotes a los que se licita) del
suministro de la renovación de diversas licencias informáticas adquiridas por el
Ayuntamietno de Castelló de la Plana, declaro:
Primero.- Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la
oferta.
Segundo.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar
y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concertar la ejecución del contrato
y que el objeto social de la empresa comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo
con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en
los Registros correspondientes.
Tercero.- Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta
de la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por
la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que
deriven del presente expediente de contratación es la siguiente:
- E.mail: …………………………..

Quinto.- Empresas vinculadas.- En cumplimiento de lo establecido del art. 149
de la LCSP declaro:
Opción A: Que no existen empresas vinculadas con la empresa oferente.
Opción B: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, dentro del
sector de actividad objeto de la presente contratación, las incluidas en la relación adjunta,
sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el
citado precepto.
Sexto.- Documentos confidenciales.- Declaro que deben tenerse por
confidenciales los siguientes documentos incorporados a mi oferta: (detallar los
documentos así como la numeración de páginas asignada a cada uno de ellos, en su
caso).
Séptimo.- Criterios para el desempate (este apartado es opcional).Declaro: Disponer en plantilla de un número de personas trabajadoras con
discapacidad superior al (indicar el porcentaje) %.
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Cuarto.- Que no está incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición
de contratar recogidas en el art. 71 de la LCSP y que cumple las condiciones establecidas
en 140 de la LCSP para contratar con el Ayuntamiento de Castellón y que en el caso de
que la propuesta de adjudicación recaiga en su oferta, acreditará ante el Órgano de
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos en el presente pliego.

Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Negociado de Compras y Suministros

Declaro: Disponer en plantilla de un número de personas trabajadoras fijas con
discapacidad superior al (indicar el porcentaje) %.
Declaro: Disponer en plantilla de un número de mujeres empleadas con el
siguiente (indicar el porcentaje) %.
Octavo.- Presentación de Certificados.A efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, declaro: (marque la opción elegida)
□ Que autorizo expresamente al Ayuntamiento de Castelló de la Plana para
efectuar tales comprobaciones por vía telemática.
□ Que aportaré los certificados acreditativos de estar al corriente en el
cumplimiento de mis obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social una
vez resulte propuesto adjudicatario.
Noveno.- Documento de Clasificación.- (Solo en caso de que se exija
clasificación de contratista para esta contratación).
Declaro que la empresa que represento posee la clasificación exigida en el
PCAP de la presente contratación.
Décimo.- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española (si procede).
Declaro que la empresa que represento se somete a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- ……………

“(fecha y firma del licitador)”
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Undécimo.- (Cumplimentar si procede). Que se pretende concurrir a la
licitación integrados en una unión temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirán y la participación de cada
una de ellas son los siguientes:

Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Negociado de Compras y Suministros

ANEXO II
APARTADOS QUE DEBEN CUMPLIMENTARSE EN EL FOMULARIO NORMALIZADO
DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) EN FORMATO
PAPEL.
Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o
la entidad adjudicadora
Deben cumplimentarse en su totalidad.
Parte II. Información sobre el operador económico
Deben cumplimentarse en su totalidad.
Parte III. Criterios de exclusión: (Obligatorios en virtud de la Directiva 2014/24/UE)
– A: Motivos referidos a condenas penales.
Deben cumplimentarse en su totalidad.
– B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.
Deben cumplimentarse en su totalidad.
– C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional.
Deben cumplimentarse en su totalidad.

No debe cumplimentarse.
Parte IV. Criterios de selección:
Unicamente debe cumplimentarse el apartado “Indicación global relativa a todos los
criterios de selección”.
— Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados
No debe cumplimentarse.
— Parte VI. Declaraciones finales
Esta parte debe cumplimentarse en su totalidad, y el operador económico deberá, en todo
caso, firmar y fechar el documento.
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– D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación
nacional del Estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora.

