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Expediente nº: 201982000050

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Aplicación presupuestaria:
22.04.921P.216

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

1.- Objeto de los suministros
Título del contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICOS DE LICENCIAS CITRIX PARA
LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO (3694)
El objeto del contrato consiste en la provisión, por un periodo de 12 meses, del servicio de mantenimiento y soporte
informáticos, en modalidad “Select”, de 1373 licencias Citrix Virtual Apps (Presentation Server) Standard,utilizadas en los
servicios prestados por la Secretaría General de Administración Digital (en adelante, SGAD) a Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno.
La unidad destinataria del servicio es la SGAD, que dota de servicios de informática y comunicaciones a las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Las prestaciones a realizar por el contratista se detallan en el pliego de prescripciones técnicas (PPT) y se relacionan
someramente a continuación:
Renovación del programa “Select” para las 1373 licencias, por un período de 12 meses, lo que incluye la posibilidad de
actualizar el producto XenApp en cualquier momento durante la duración del programa a la versión más conveniente
para la arquitectura Citrix de la SGAD, según la valoración de sus administradores.
El servicio de mantenimiento y soporte de las licencias actualizadas, incluida la atención telefónica y el apoyo técnico
relacionado con las licencias, concretamente durante la instalación y configuración de las mismas.
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES

Nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV/CPA).
La codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPÀ-2008):
62.02.30 “Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información”
La codificación correspondiente a la Nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV 2008):
72267100-0 “Mantenimiento de software de tecnología de la información”
2.- Desglose por lotes. LOTES

CODIF. CPV.

No procede
En su caso, motivos por los que no proceda la división en lotes.
Sería imposible dividir la prestación en más de un servicio, para que eventualmente fuera prestada por más de un
adjudicatario, sin incurrir en fraccionamiento del contrato, dado que se trata de una prestación única y por lo tanto no
separable. En atención a esta circunstancia, el expediente de contratación constará de un lote único.

3.- Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, en adelante (LCSP):
La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) presta servicio a los usuarios de Delegaciones,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, a través de una red de comunicaciones extensa, compartida por
1
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un elevado número de equipos informáticos, entre los que se encuentran tanto servidores de aplicaciones, como de
Bases de Datos, dispositivos de almacenamiento y ordenadores donde los usuarios llevan a cabo su trabajo diario.
Entre los servicios prestados se encuentra la aplicación de extranjería que utiliza la arquitectura de CITRIX, que permite
que aplicaciones de naturaleza cliente-servidor que se ejecutan en un punto centralizado y con buena conexión a la base
de datos, puedan ser accesibles vía web, desde cualquier punto de la geografía española.
La granja de servidores CITRIX se encarga de realizar el procesamiento, descargando así de labores de procesamiento
tanto a los servidores departamentales como a los equipos de puesto de trabajo, reduciendo el tráfico de datos en las
redes de comunicaciones y optimizando en general el rendimiento, ya que son servidores específicamente diseñados
para ello.
Por otra parte, durante los últimos años se ha desarrollado y mejorado un sistema de teletrabajo, que permite
directamente, desde cualquier punto con conexión a Internet, que el usuario pueda acceder a un escritorio, donde se
encuentran las aplicaciones y datos en red tal y como lo vería si accediese desde un PC desde la propia red de su
edificio, pero a través de una conexión cifrada, segura, y optimizada con respecto a los dispositivos y las conexiones de
los que disponga el usuario.
De esta forma se consigue la movilidad plena de funcionarios y trabajadores, que pueden realizar su trabajo desde
distintos puntos de la geografía. Esta conexión se realiza también mediante el uso de un protocolo CITRIX que permite la
funcionalidad anteriormente descrita, aprovechando al máximo el ancho de banda disponible en la ubicación del usuario,
que puede variar dependiendo de la conexión a Internet y del dispositivo final del mismo y permitiendo incrementar la
seguridad de las conexiones a la red interna de la SEPT desde el exterior.
El mantenimiento y soporte de las licencias actualmente contratado vence el 31-12-2019. Con el fin de seguir
proporcionando los servicios descritos se requiere la renovación de dicho servicio de mantenimiento y soporte, en
modalidad “Select”, de las 1373 licencias Citrix Virtual Apps (Presentation Server) Standard por un período de doce
meses a partir del 1 de enero de 2020.
Nombre de la Unidad
Secretaría General de
Administración Digital

Dirección

N º Teléfono

C/ Manuel Cortina 2, 28071 Madrid

91 273 3252

4.- Condiciones de las variantes, en su caso.
No se admiten variantes
5.- Valor estimado del contrato: A los efectos previstos en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato,
incluida posible prórrogas y modificaciones (en su caso), ascenderá a 54.549,29 €, IVA excluido, desglosado del siguiente
modo:
Presupuesto inicial

54.549,29 €

Prórrogas

0,00 €

Modificaciones (0%)

0,00 €

Total

54.549,29 €

Sistema de determinación del valor estimado
6.- Órgano de contratación:
Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración Periférica del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.
‐ Denominación: Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración Periférica.
‐ Código DIR3: EA0019862
‐ Dirección Postal: C/ Claudio Coello 31, 28001-Madrid
‐ Correo electrónico: sgaf@correo.gob.es
‐ Teléfono: 91 2735639
- Perfil de contratante. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet: http://contratataciondelestado.es
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- Responsable del contrato: (Se debe consignar.)
Se designa responsable del contrato a la Subdirección General de Explotación de la Secretaría General de
Administración Digital como órgano proponente del expediente de contratación.
- Facultades del responsable del contrato (art. 62.1 LCSP)
7. - Forma de tramitación del expediente de contratación.
Tramitación anticipada.
Sí, por lo que la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
8.- Presupuesto base de licitación.
El presupuesto total de licitación ascenderá, como máximo, a 54.549,29 Euros IVA no incluido, 66.004,64 Euros, IVA
incluido.
Importe Licitación
TOTAL (IVA
excluido)

Importe Licitación
TOTAL (IVA incluido)

54.549,29 €

66.004,64 €

Las obligaciones económicas que se deriven para la Administración por el cumplimiento del contrato se satisfarán con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Aplicación presupuestaria

2020

2021

TOTAL

22.04.921P.216

60.504,29 €

5.500,35 €

66.004,64 €

El desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la determinación del
presupuesto base de licitación, en aplicación del artículo 100.2 de la LCSP, es el siguiente:
Desglose

Costes Indirectos (CI)

Concepto
Costes
de
recursos
humanos,
de
producción, de investigación y desarrollo y
de inversión directamente relacionados con
el objeto del contrato
6,5% sobre CD

Gastos Generales

15% sobre CD + CI

6.545,92 €

Beneficio Industrial

10% sobre CD + CI

4.363,94 €

Costes Directos (CD)

Importe concepto
40.975,99 €
2.663,44 €

Importe de licitación del contrato, IVA no incluido:

54.549,29 €

Importe de licitación del contrato, IVA incluido:

66.004,64 €
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9.- Sistema de determinación del precio, artículo 102.4 de la LCSP.
De acuerdo con los artículos 102.4 de la LCSP y 197 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP) el sistema aplicado para la determinación del precio está referido a precios unitarios, según el
desglose siguiente
Descripción

Cantidad

Citrix Virtual Apps
(Presentation Server)
Standard,
en
modalidad “Select”

Precio unitario
(sin IVA)
39,73 €

1373

Precio total
54.549,29 €

Precio total, IVA incluido

66.004,64 €

Revisión de Precios (artículo 103 de la LCSP)
Procede la revisión de precios: NO

10.- Financiación por anualidades (Importe del apartado 9 anterior)
Programa

Aplicación presupuestaria

Importe

2020

921P

22.04.921P.216

60.504,29 €

2021

921P

22.04.921P.216

5.500,35 €

Ejercicio

11.- Plazo de ejecución del contrato.
El Plazo de Ejecución del contrato será de 12 meses.
- Fecha estimada de inicio: 01-01-2020 o desde la fecha de formalización del contrato si esta fuera posterior.
- Plazos y pagos parciales, en su caso: No se prevén
Posibilidad de prórroga, en su caso: NO PROCEDE
12.- A efectos, exclusivamente, de la comunicación con los licitadores para actos distintos de la presentación de
ofertas o anuncio del envío de proposiciones, la dirección de correo electrónico que utilizará el órgano de
contratación será la siguiente:
sgaf.mesacontratacion@correo.gob.es
-

Acceso a los pliegos mediante medios no electrónicos : NO

-

Plazo límite para solicitar información sobre los pliegos y documentación complementaria, si procede

(artículo 138.3 de la LCSP): NO PROCEDE.
- Organismos para obtener información relativa a las obligaciones laborales, medioambientales o de fiscalidad,
si procede: NO PROCEDE.
13.- Compensación por renuncia a la celebración del contrato o por desistimiento del procedimiento por la
Administración.
De acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
14.- Garantía definitiva.
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De un 5% del importe de adjudicación (sin IVA).
Se establece un plazo de garantía de un año.
- Forma y condiciones de la retención en el precio, en su caso. No procede.
- Procede acreditar la garantía mediante medios electrónicos. No procede.
15.- Garantía complementaria, en su caso: No procede.
- Forma y condiciones de la retención en el precio, en su caso. No procede.
- En el supuesto de que la oferta del adjudicatario esté incursa inicialmente en presunción de temeridad:
- Procede acreditar la garantía mediante medios electrónicos. No procede.

16.- Presentación de proposiciones:
De conformidad con el artículo 159.4 a) de la LCSP, los licitadores a este procedimiento simplificado, deberán
estar inscritos en la fecha final de presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público.
No obstante lo anterior, a la vista de la Recomendación de 24 de septiembre de 2018 de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado y mientras el funcionamiento del ROLECE no sea totalmente operativo, con la
finalidad de no limitar la concurrencia, los licitadores podrán acreditar los requisitos de aptitud para contratar que
establece la Ley de Contratos del Sector Público con carácter general y que para este contrato en particular
consistirá en la presentación de la documentación de la acreditación del cumplimiento de los requisitos previos
(ANEXO VII – RELACIÓN DE SUMINISTROS REALIZADOS (SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL).
- Se requiere la presentación de la declaración responsable del licitador, que deberá ajustarse al
formulario del ANEXO V, de acuerdo con el artículo 159.4 c) segundo párrafo de la LCSP.
-

Plazo de presentación de proposiciones (artículo 159.3 de la LCSP).

15 días desde el día siguiente a la publicación de la licitación en el perfil del contratante.
-

Lugar al que se deben dirigir las proposiciones:

Únicamente al registro indicado en el anuncio de licitación de la plataforma, artículo 159.4. c) de la LCSP.

17.- Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Solvencia económica y financiera: Un volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior a 81.823,94 €.
Forma de acreditación: El volumen de negocio mínimo exigido se acreditará mediante la presentación de las
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el licitador estuviera inscrito en dicho registro, y,
en caso contrario, por las depositadas en el registro en que deba estar inscrito.
La acreditación del depósito en el Registro Mercantil se realizará mediante los medios de publicidad que establece el
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, que son:
•

Nota simple informativa del Registro Mercantil.

•

Certificación en papel del Registro Mercantil.
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•

Certificación telemática del Registro Mercantil.

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.
Solvencia técnica o profesional: Los licitadores deberán disponer de experiencia en la prestación de servicios de
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia
entre los servicios ejecutados y los que constituyen el objeto del contrato la igualdad entre los dos primeros dígitos de
los respectivos códigos CPV.
El importe anual acumulado de estos servicios, en el año de mayor ejecución de los últimos tres años, contados
hacia atrás desde la fecha de fin de presentación de ofertas, deberá ser igual o superior a 38.184,50 €.
Forma de acreditación: La solvencia técnica o profesional mínima exigida se acreditará mediante la relación de los
trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato (atendiendo a los tres primeros dígitos
de los correspondientes códigos CPV) realizados en el curso de los últimos tres años (contados hacia atrás desde la
fecha de fin de presentación de ofertas), avalados por certificados de buena ejecución en que figuren importe, fecha y
destinatario.
Cuando el destinatario de los servicios haya sido una entidad del sector público, el certificado será expedido o visado
por el órgano competente y podrá ser comunicado directamente al órgano de contratación por la entidad contratante
de los servicios. En el caso de que el destinatario hubiese sido un sujeto privado, se requerirá el certificado expedido
por éste o, a falta del mismo, se sustituirá por una declaración responsable del licitador acompañada de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
La relación de trabajos se ajustará al modelo que figura en el ANEXO VII, MODELO DE RELACIÓN DE SERVICIOS
REALIZADOS (SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL), y deberá encontrarse firmada.
De acuerdo con el artículo 90.4 de la LCSP, las empresas de nueva creación acreditarán su solvencia mediante la
presentación de una declaración responsable adecuándose al modelo genérico de declaración responsable que
figura en el ANEXO IV, indicando la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar (art.
90.1.i), con las limitaciones estipuladas en la Cláusula correspondiente de subcontratación.
Concreción de las condiciones de solvencia: Adscripción de medios
Dadas las características del objeto del contrato, y de acuerdo con el artículo 76.2 y 3 de la LCSP, además de las
condiciones de solvencia indicadas, los licitadores deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los
siguientes:
Medios materiales: Los licitadores deberán acreditar que disponen de la condición de Silver Solution Adviser de
Citrix en el momento de iniciarse la prestación del servicio, pudiendo también disponer de una condición superior
(Gold Solution Adviser, Platinum Solution Adviser).
El compromiso de adscripción de los medios indicados tiene la consideración de obligación esencial, por lo que su
incumplimiento será causa de resolución del contrato según el artículo 211.f) de la LCSP.
-

En su caso, habilitación empresarial o profesional necesaria para ejecutar la prestación del objeto del
contrato:
NO PROCEDE.

-

Otras circunstancias a tener en cuenta: NO PROCEDE.

18.- Criterios específicos para el desempate, artículo 147.1 de la LCSP. Si no se señalan se aplicará el punto 2 del
citado artículo 147 de la LCSP.

19.- Criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos.
Los licitadores rellenarán el formulario del ANEXO VIII. MODELO DE OFERTA EVALUABLE MEDIANTE
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FÓRMULAS.
La valoración de las proposiciones se realizará de acuerdo con los criterios que se recogen en esta cláusula y se
llevará a cabo en una única fase. En la primera y única fase, se aplicarán los criterios con fórmula que se establecen
a continuación:
CRITERIO

Puntuación
máxima

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO
1ª y única Fase
Mediante la aplicación de fórmula matemática

Criterio 1

100

PRECIO

100
TOTAL

100

Primera y única fase de valoración: Criterios de valoración mediante la aplicación de fórmula matemática (100
puntos)
Criterio 1‐ PRECIO (hasta 100 puntos):
La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio, el importe del precio ofertado en la oferta económica,
evaluable mediante fórmula. Se valorará con un máximo de 100 puntos la baja que el licitador establezca en su oferta
respecto al precio de licitación.
La puntuación por el precio se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula (lineal directa), que otorga la máxima
puntuación (100 puntos) a la oferta más barata:

OL – Oi
Puntuación = 100 *
OL - OB
Dónde:
•

Oi, es el precio ofertado por el licitador i (IVA excluido)

•

OB, es el precio más bajo ofertado, entre todas las ofertas no excluidas (IVA excluido)

•

OL, es el presupuesto de licitación (IVA excluido)

Órgano especializado de evaluación, en su caso (artículo 146.2. a de la LCSP).
20.- Subasta Electrónica.
- Condiciones y plazos: No procede.
21.- Parámetros objetivos para la apreciación de que la proposición no pueda cumplirse como consecuencia de la
inclusión de valores anormales o desproporcionados, en su caso.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP y 67.2 k) del RGLCAP (RD 1098/2001), se considerarán como
ofertas con valores anormales o desproporcionados a aquéllas que para el criterio “Precio” se encuentren en los
supuestos contemplados en el art. 85 RGLCAP (RD 1098/2001).
22.- Plazo para la adjudicación.
Máximo 15 días desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.
23.- Órgano y lugar de formalización del contrato.
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Subdirección General de Administración Financiera y Patrimonio de la Administración Periférica, Calle Claudio Coello, nº
31, 28071 Madrid
24.- Lugar de entrega del suministro
La entrega de las licencias se realizará en 10 días después de la fecha de adjudicación del contrato, en la calle Manuel
Cortina, 2 de Madrid.
25.- Obligaciones específicas.
- Condiciones especiales de ejecución del contrato. (Consideraciones de carácter social, ético, medioambiental, o
de otro orden)
Se establece como condición especial de ejecución conforme al artículo 202 de la LCSP, que el adjudicatario
disponga de la acreditación de “medidas para favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
conciliación del trabajo y la vida familiar”. Dichas medidas deberán propiciar y promover positivamente la presentación
de candidatas en los procesos de selección para la contratación de personal, tanto en los que sean de promoción
interna como en los sean de acceso libre del mercado de trabajo. Por otra parte deberá acreditar la disposición de
medidas expresas que faciliten la conciliación laboral y familiar de los trabajadores.
El cumplimiento de la condición especial de ejecución se acreditará mediante la presentación, junto con la primera
factura, de una declaración responsable en la que se indiquen las medidas que se comprometa a establecer o, en su
caso, mantener, sobre los procesos de selección, y la conciliación laboral y familiar del personal empleado. En la última
factura se deberá adjuntar una declaración responsable a fin de verificar el cumplimiento de dicha condición especial de
ejecución.
Penalidades por su incumplimiento.
- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: La falta de cumplimiento de la condición especial de
ejecución establecida en la presente cláusula de este pliego, dará lugar a la imposición de las siguientes penalidades:
• Por cada día hábil de retraso en atender el requerimiento de su cumplimiento en tiempo y forma, 100,00 €
• Por el incumplimiento de la obligación exigida o su falta de acreditación, el 3% del importe de adjudicación del
contrato, IVA no incluido.
26.- Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación
Las penalidades se impondrán por acuerdo inmediatamente ejecutivo del órgano de contratación, a propuesta del
responsable del contrato, y se harán efectivas mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.
En su caso y con carácter previo a la imposición de una penalidad, el responsable del contrato podrá conceder al
contratista un plazo de subsanación de la deficiencia detectada comunicándole que, transcurrido dicho plazo sin
subsanación, se procederá a aplicar la penalidad referida.
Conforme al artículo 192 y siguientes de la LCSP, serán aplicables las siguientes penalidades:
Penalidades en el procedimiento de adjudicación y para la perfección del contrato (arts 150.2 y 153.4 LCSP).
•
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento al primer clasificado establecido en el artículo 150.2
LCSP, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)
del apartado 2 del artículo 71.
•
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 153 LCSP.
Una vez realizada la resolución de adjudicación, el adjudicatario deberá acreditar ante la Mesa de Contratación, en
el supuesto de constitución de UTE, en plazo no superior a siete días hábiles, la constitución de la misma,
mediante la presentación de la escritura de constitución. Cumplido lo anterior, se requerirá al adjudicatario para
que formalice el contrato, dentro del plazo máximo de cinco días, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento por parte de la Administración (artículo 153 de la LCSP). La formalización se
publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados
de su otorgamiento.
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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, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. Si las causas de la no formalización son imputables a la
Administración, ésta indemnizará al adjudicatario por los daños y perjuicios ocasionados por la demora.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa.
Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación: No aplica.
Demora Ejecución: No aplica.
Incumplimiento de las obligaciones relativas a la subcontratación
Cuando se produzca la infracción de las condiciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP relativas a la
celebración de subcontratos, o la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, se impondrá una penalidad
de hasta el 50% del importe del subcontrato, en función de la repercusión en la ejecución del contrato.
Incumplimiento de pago a los subcontratistas y con los suministradores
‐ La falta de cumplimiento las obligaciones relativas al pago a los subcontratistas o suministradores, dará lugar a la
imposición de las siguientes penalidades:
• Por cada día hábil de retraso en atender el requerimiento de la relación de subcontratistas o suministradores en
tiempo y forma, 100,00 €
• Por el incumplimiento de la obligación de pago a los subcontratistas o suministradores o su falta de acreditación, el
3% del importe de adjudicación del contrato, IVA no incluido.
27.-Plazo especial de recepción, en su caso. No procede.
- Forma especial de recepción, en su caso. No procede.
28.- Garantía y plazo de garantía
Garantía definitiva: 5% del importe de la adjudicación (sin IVA).
Se establece un plazo de garantía de un año.
29.- Posibilidad de incrementar el número de unidades a suministrar hasta un 10 %.
No procede.
30.- Pago en metálico y otros bienes
No procede.
31.- Condiciones especiales para abonos a cuenta por operaciones preparatorias, en su caso.
No procede.
32.- Modificaciones del contrato previstas por el órgano de contratación. No procede.
• No se contemplan.
• Se contemplan en los siguientes términos:
-

Supuestos en que procede la modificación:

-

Condiciones de la modificación:

-

Alcance y límites:
9
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-

Porcentaje máximo del precio del contrato al que puede afectar:

-

Procedimiento a seguir para la modificación del contrato:

33.- Revisión de precios, en su caso. No procede.
34.- Cesión y Subcontratación:
- Cesión del contrato: La cesión del contrato se regulará según lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP.
- Se permite la Subcontratación: SI
Cabe la subcontratación del contrato, que se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP.

35.- Causas de resolución de contrato: Serán causas de resolución las recogidas en los artículo 211 y 313 de la LCSP (a
los efectos de lo dispuesto en la letra f) del artículo 211. Tendrá la condición de obligación esencial la adscripción de
medios establecida en el apartado 7.1.2 de este documento).
Cada vez que el importe de las penalidades impuestas, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula anterior, alcancen un
múltiplo del 5 % del precio del contrato, el órgano de contratación podrá optar por la resolución del contrato o por la
imposición de nuevas penalidades.
Una vez acordada la resolución del contrato, serán de aplicación los efectos previstos en los artículos 211 y 313 de la
LCSP.
Las responsabilidades, daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
se harán efectivas, en cuanto no alcanzara la garantía para cubrirlos, mediante los procedimientos legalmente
establecidos.

36.- Otros criterios de aplicación al presente contrato (no contemplados expresamente en los apartados anteriores de la
Hoja-Resumen).
De acuerdo con el artículo 210 del LCSP, el contrato se considerará cumplido por el contratista cuando éste
haya realizado la totalidad de la prestación, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración.
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos
efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al
contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso,
a la recuperación del precio satisfecho.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el
cumplimiento de las prestaciones contratadas.
La constatación del cumplimiento del contrato exigirá un acto formal y positivo de recepción o conformidad por
parte de la Administración dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional trigésima segunda del LCSP, las facturas
deberán contender los desgloses que se soliciten por parte de la SGAD, así como información adicional relativa
a las unidades administrativas implicadas en la tramitación del procedimiento de pago, que consistirá en:
Pagador 1:
NIF: S2800653D Ministerio de Política Territorial y Función Pública-S.G. de Administración Financiera de la
Administración Periférica – c/ Claudio Coello, 31; 28071-MADRID (aplicación presupuestaria 22.04.921P):
•
OC (Oficina contable): GE0014117 - I.D. Ministerio de Política Territorial y Función Pública
•
OG (Órgano gestor):
EA0019862 - S.G. de Administración Financiera y Patrimonio de la
Administración Periférica
•
UT (Unidad tramitadora): EA0019866 – S.G.A.F.P.A.P. Contratación de Servicios y Suministros
Pago del servicio
Las facturas serán trimestrales salvo el último trimestre natural, que serán mensuales, y se abonarán previa
certificación de conformidad por el órgano responsable del contrato, una vez comprobada la realización efectiva
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del servicio correspondiente a cada período.
El pago de los servicios, efectivamente realizados de conformidad con los términos del contrato se realizará en
el plazo establecido en el artículo 198 de la LCSP.

APROBADO,

EL ADJUDICATARIO,

11

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro

CSV
GEISER-ccd2-b26f-a52f-402e-b2a3-cd98-312d-7ca1
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
14/10/2019 09:09:00 Horario peninsular
Validez del documento

O00002064e1901403304

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Original

GEISER-ccd2-b26f-a52f-402e-b2a3-cd98-312d-7ca1

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00000321e1903107094

CSV
GEISER-f431-2086-4397-4185-b57c-da03-9858-adf3
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-f431-2086-4397-4185-b57c-da03-9858-adf3

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
17/10/2019 08:19:07 Horario peninsular
Validez del documento
Copia Electrónica Auténtica

