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PLIEGO DE CL{USUI.AS ADMINISTRATIVAS PARTICUI-ARES PARA I-A
CONTRATACIÓN DE UN SITMINISTRO. MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL
SIJMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASES DE DATOS,
SOFTWARE DE AI.-TTODESCI,]BRIMIENTO DE RED Y SOFTWARE DE
MONITORIZACIÓN DE RED PARA I-A CIUDAD AUTÓNOMA DE CETITA-

I
DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO

DELCONTRATO

r.r.- El objeto del contrato será el suministro de licencias de software de bases de
datos, software de autodescubrimiento de red v software de monitorización de red oara
la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse las eúgencias que figuran en
el pliego de prescripciones técnicas.

Dicho objeto conesponde al código 7zzó8ooo-r "servicios de suministro de
softvrare" de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión
Europea.

1.2.- Ia conüatación

';

'

se

f¡acciona en los lotes oue se detallan a continuación:

l,ote r.- Software de gestión de base de datos.
I¡te z.- Software de autodescubrimiento de red.
lnte 3.- Software de auditoúa de red.

\)

r.B.- En el objeto del contrato se incluye el mantenimiento de los bienes
suministrados.

z.-

óncexo tB cowrn¡lrecrórt

2.1.- Por Dec¡eto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, número
ro697 /zot6 de fecha ro de noüembre de eor6 publicado en BOCCE Extraordinario
número 36 el día lr de noviembre de zo16, se airibuye a la Consejera de Economía,
Hacienda, yAdministración Pública y Empleo el ejercicio de las competencias en materia
de contrataciones mayores. Corresponde a la Consejera de Economía, Hacienda,
Administración Pública y Empleo la competencia en materia de contratación conforme
al Decreto de la Presidencia de fecha z8 de febrero de zor7, publicado en el BOCCE
Extraordinario número 5 de dicha fecha.

z,z.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
pot razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz
de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordarla resolución del conhatg y
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las fácultades de inspección de las
actiüdades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución dél contrato, de
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conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo rgo delal-ey 9lzot7, de
8 de noüembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
2.3.- De conformidad con 1o establecido en el artículo 63 de la LCSP, ei órgano
de contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del
Contratante de la Ciudad Autónoma de Ceuta aloiado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portai/plataforma)

3.- nÉcruBw

¡unfnrco v¡unrsnrccrór,¡

9.1.- I-a contratación a realizar se califica como contrato de suministro de carácter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y z5 de la LCSP,
quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen, y a las
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el
de prescripciones técnicas.

g.z.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que
dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con
lo dispuesto en lalny z9/1998, de 13 dejulio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
Asimismo, serán susceptibles de recurso potestativo especial en materia
de contratación ios siguientes actos y decisiones relacionadas en eI apartado z del
artículo 44 de la LCSP:
a) l,os anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, los pliegos de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) l.os actos de trámite adoptados en ei procedimiento de adjudicación, siempre
que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de
Contratación por los que se acuerde la exclusión de ias personas licitadoras,
c) El acuerdo de adjudicación.
d) Ias modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
artículos zo4 y zo5 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una
nueva adjudicación.
3.3.- tos defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los
contemplados en el apartado anterior podrán ser puestos de manifiesto por las personas
interesadas al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho,
y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por las
personas interesadas al recurrir ei acto de adjudicación.
9.4.- Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44.2 de la LCSP como
susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procederá la interposición
de recursos administrativos ordinarios.
B.S.- La resolución del recurso especiai podrá ser objeto de impugnación en la
jurisdicción contencioso-administrativa.
3.6.- No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación
en los procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 19o de la
LCSP, salvo las modificaciones mencionadas en el artículo 44 apartado z letra d) de la LCSP,
pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecuüvos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser
impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
I,ey reguladora de dicha Jurisdicción.
se
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4.- APTITUD PARA CONTRATAR
Solo podrán ser adjudicatarios de este contrato las empresas que, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud
que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de
presentación de ofertas y en el momento de formalüar el cont¡aro.

4.r.- Capacidad de obrar
Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula
r9.z del presente pliego.
Las personas iurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones que estén comprendidas dentro de los fines, objeto a ámbito de actiüdad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.
Asimismo, podrán contratar las uniones de emoresarios v/o empresarias que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura
pública hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
Las empresas no esoañolas de Estados miembros de la Unión Eu¡ooea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Eurooeo tendrán capacidad
para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación del Estado
en que estén establecidas, se encuent¡en habilitadas para realizar la prestación de que se
trate. cuando la legisiación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organizacióñ para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar qué cumplen este
requisito.
las restantes empresas extranje¡as podrán contratar si j ustifican, mediante informe
emitido por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior,
que se acompañará a la documentación que se presente, acreditando que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas
españolas en la contratación de su sector públim, en forma sustancialmente aniáLloga-, o, en
su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación públiá de h
Organización Mundial del Comercio.

4.2.- Prohibiciones de contratar
No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones
enumeradas en el artículo 7r de la LCSP.
La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en
la cláusula r9.z del presente pliego.

4.9.- Solvencia
- Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos mínimos de
solvencia económica y técnica, que se acreditarán a través de los
-edios de iustificación
indicados en los apartados siguientes.
4.3.r. Solvencia económica y financiera
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a) Medios para acreditar la solvencia: Volumen anual de negocios, o bien
volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades del emoresario.

b) Concreción de los requísitos: El importe señalado
para cada lote será eI síguiente:

en el apartado

anterior

Lote l.- loo.ooo euros.
Lote 2,- 4o,ooo euros,
Lote 3.- 60.000 euros,

In acreditación documental del requisito de soluencía económica se realizará
mediante Ia aportacíón de las cuentas anuales de la empresa deposítadas en el regktro
mercantil, o mediante declaración del empresario indicando eI uolumen de negocios
global de Ia etnpresa.

-

.\J

.<\

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de
presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autoúzará a
acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento
que el poder adjudicador considere apropiado.
4.3.2. Solvencia técnica o orofesional

a) Medios para acreditar la solvencia: : Una relación de los principales
suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato en el curso de los últimos tres años, en la que se indique importe, fecha y el
destinatario público o privado de los mismos.
b) Concreción de los requisitos: El importe mínimo en alguno de los tres años
será el fijado a continuación para cada lote y se acreditarán 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 éste, o a falta certiñcado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrante en poder del mismo que ac¡editen la realización
de la orestación.
Lote 1.- loo.ooo euros.
Lote 2,- 4o.ooo euros.
Lote 3.- 6o.ooo euros.

4.3.3- Utilización de medios externos para acreditar la solvencia
Para acreditar Ia solvencia exigida en esta contratación, las empresas licitadoras
podrán recurrir a Ia solvencia y medios de otras empresas, no incursas en causa de
prohibición de contratar, cualquiera que sea la naturaleza juúdica del vínculo que
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tengan con ellas, y siempre que puedan disponer efectivamente de tales medios durante
toda la ejecución del contrato.

5. PRESUPUE'STO BASE DE LICITACIÓN

5.r.-

El presupuesto base de licitación, que asciende a los siguientes importes:

l¡te

r.- Software de gestión de base de datos.
P¡ecio sin IPSI: 99.So2'49 eu¡os.
IPSI: 497'5reuros.
Precio total de licitación: too.ooo eu¡os.

I¡te

z.- Software de autodescubrimiento de red.
Precio sin IPSI: 59.701'5o euros.
IPSI: 298'5o euros.
Precio total de licitación: 60.00o euros.

lote 3.- Software

de auditoría de red.

Precio sin IPSI: 39.8oreuros.
IPSI: r99 euros.
Precio total: 4o.ooo euros.

6,Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas
que se de'ven de la contratación, con cargo a las partidas presupüestarias
siguientes:
oo4/ 9202/ 6260o y oo4/9zoz/6z9ot.

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

7.r.- El valor esümado del contrato, asciende a rgg.6go,z3 euros, sin IpSI,
distribuido por lotes de la manera siguiente:
Inte

1.- 9g.So2'49 euros.

Lote z.- 59.7ot'5o euros.
B.- Sg.Soj euros.

Inte

8.- PRX,CIO DEL CONTRATO

8..r- El pr_ecio del contrato será
..
partida independiente, el IpSI.

er que

resulte de su adjudicación,

e

incluirá, como

8.2.- En el precio del contrato se entienden incruidas todas las tasas e impuestos,
directos e.indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución der cont;to, qu;
9: *glta de la persona contratista, sa-lvoét ffSr, qué a"b".á
,":lYT
la AOmrnlstracrón,

,.

;"ó;;;;¿;;;
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Se consideran también incluidos en el precio dei contrato todos los gastos que

¡esultaren necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos;
especialmente, se encuenttan incluidos los gastos de entrega y t¡ansporte de los bieles
del suministro hasta el lugar convenido y, en su caso, los gastos de instalación de los
referidos bienes, no pudiendo superar estos úitimos el 49% del precio máximo del
conttato.
También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización del
contrato, si éste se elevare a esc¡itura pública. En su caso, los citados gastos de
publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor de la persona contratista,
salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreúa General de
la Ciudad Autónoma de Ceuta.

9.- REVISIÓNDEL PRECIO DEL CONTRATO YOTRASVARIACIONES DEL

\I

MISMO
'.

'\;i'vw

con lo establecido en
podrá
de ¡evisión.
ser
objeto
precio
no
del contrato
el artículo ro3.z de la LCSP, el

9.r.- Dada la naturaleza del suministro, y de conformidad

1o.1.- Los bienes o productos objeto del suministro deberán entregarse en las
dependencias del TSI en el plazo máximo de 6o días desde la formaiización del contrato.
De conformidad con lo establecido en el articulo rg5.z de la LCSP, cuando la persona

contratista no pudiese cumpiir el plazo de ejecución de Ia prestación, por

.causas

justificadas, queie sean ajenas-, el órgano de contratación podrá concederle una ampliación
'cle
dicho pl-o qo" será,-por Io menos, igual al -tiimpo perdido, a no ser -que la-persona
contratistá pidieie otro minor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se
dete¡mine ii el reüaso fue producido por motivos imputables al contratista'
ro.z.- El mantenimiento de los bienes suministrados figura descrito para cada lote
en el pliego de prescripciones técnicas.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
11.se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación, de
carácter o¡dinario, previsto en el artículo 156 de la LCSP'
r.r.z.- Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renu¡ciar -a

.r.- El contrato

la celebración del mismo, o desistir de Ia licitación convocada, de conformidad con lo
establecido en

e1

artículo r5z de la LCSP.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
que oferte la mejor relación
rz.r.- Ei contrato se adjudicará a la oroposición
'eváluada
mediante la aplicación de los
calidad-precio en la eiecución del contrato,
sisuientis criterios de ádjudicación:
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tz,t,z.- Criterios

económicos:
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A la vista del informe emitido por el órgano de contratación que figura en el expediente,
el cont¡ato se adjudicará a Ia proposición que oferte el precio más favorable para la
Administración cont¡atante.
r2.2.- La valoración de los criterios de adiudicación se hará con arreslo al
siguiente procedimiento:
ro.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada
uno de los criterios.
zo.- Obtenido el o¡den de prelación de todas las ofertas resoecto de un criterio. se
asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos correspondientei a dicho criterio.
3o.- Alas ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán
los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de
acuerdo con la siguiente fórmula: p=(pm*mo)/O, o 6¡s¡ p=(pm"O)/mo, según se trate,
respectivamente, de proporción inversa o proporción directa con la mejor oferta, (donde
"P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el
vaior cuantitativo de la oferta que se valora).
4o.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios,
se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga
mayor puntuación.

r2.3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre
varias ofertas tras la aplicación del único criterio de adjudicación se resolverá mediante
la aplicación por orden de los siguientes crite¡ios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentación de ofertas.
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
número de trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos tempórales en la plantillad de cada una de las
empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d)Xl sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar
a desempate.

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

13.r.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en
plazo
el
señalado en el anuncio de licitación y en la forma indicada en ios apartados
siguientes.
19.2.- La presente licitación tiene, exclusivanente, carácter electrónico,
por lo que las personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas,
obligatoriamente, de forma telemática, a través de los servicios de licitación
electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector público
(https: //contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas de esta manera.
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Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de
licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Cont¡atación del Sector
Público.
8.3.- I¿s personas interesadas en la licitación podrán examinar los pliegos y
documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Asimismo, podrán solicitar fuformación adicional sobre los mismos hasta 5 días
antes del cierre del plazo de licitación. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma
de Contratación de1 Sector Público.
las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter
ünculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante.
13.4.- Cada persona licitadora podrá presentar sólo una proposición en relación
con el objeto del conhato, sin que se puedan presentar va¡iantes o alternativas.
8.6.- La persona empresaria que haya licitado en unión temporal con otros
empresarios y/o empresarias no podrá, a su vez, presenta¡ proposiciones
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.
r3.7,- El incumplirniento, por alguna persona licitadora, de las
prohibiciones establecidas en los apartados anteriores dará lugar a la no admisión
de todas las proposiciones por él suscritas.
18.8.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionai
por la persona empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del
presente pliego y del de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna' Asimismo,
presupone la autorización a la mesa y ai órgano de contratación pa¡a consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión
Europea.
8.9.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidadjurídica de la empresa
licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una
rama de su actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente,
la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o
rama de actiüdad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar y acredite la solvencia exigida en la presente contratación.

4.- GARANTÍA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo

to6.r del

LCSP, las personas licitadoras

no constituirán garantía proüsional.

15.-

coNTENrpo DE r,As PRoPosrcIoNEs

las proposiciones constaran de los sobres que se señalan a continuación, firmados
electrónicamente por la persona licitadora o persona que le o la represente, debiendo
figurar en cada uno de ellos una hoja independiente en la que se relacione su contenido

$.1.- ARCHTVO ELECTRÓNICO No 1
Tl.ruLO: Documentación general para la licitación del contrato de suministro

de lícencias de soffit:are de bases de datos, sofñuare de autodescubrimiento de red y
softuare de monitorización de red para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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CONTENIDO:

r5.r.r.- Hoja-reslunen en la que figuren los datos de la persona
licitadora: dirección completa, números de teiéfono y fax y persona de contacto, así como
una dirección de correo electrónico "habilitada", en la que el órgano de contratación
realizará las notificaciones derivadas de la presente contrataiión.

15.1.2.- Documento Europeo Único

de Conlratación

(DEUC),

debidamente cumplimentado y firmado por la persona licitadora o por quien ostente su
representación, cuyo modelo puede obtenerse en la siguiente dirección:
https: //ec.europa. eu/growth/tools-databases/espd/filte¡?lang=es
Las instrucciones para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento
de Ejecución (UE) zot6/7 dela Comisión, de 5 de Enero de zo16, por la que se establece

el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Óontratáción (DEUC),
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 6 de enero de zo16, y en la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratición Administrativa sobre uiilización
del DEUC, aprobada por Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n.o 85, de 8 de abril de
zo16), pudiendo ser consultado en la página web:
https://wlr"w.bo e.es / do:ueI zot 6 I oo3/Looot6-ooo3,+.pdf
Cuando varios empresarios y/o empresarias concurran agrupados en una unión
temporal, cada una de las emp¡esas agrupadas en la unión deberá aportar un DEUC.
Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y medios de otras empresas
para la ejecución del contrato, estas últimas también deberán presentar un DEUC en el
que figure la información pertinente para estos casos.
15,1.3.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas
agrupadas en una unión temporal, deberán presentar escrito de compromiso de
constituirse formalrnente en unión temporal de empresas, en caso de resultar
adjudicatarias del contrato, en el que se indicarán los nombres y circunstancias de los
empresarios y/o empresarias que suscriban la unión, la participación inüdilual, y la
designación de una persona como representante o apoderada única de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.
15.1.4.- Las empresas licitadoras que vayan a utilizar los medios y solvencia de otras
empresas deberán aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por
estas últimas.
1g.1.gr En su caso, declaración responsable, emitida por quien tenga poder
de representación de la empresa licitadora, haciendo constar que dicha empresa tiene un
determinado porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social, por lo tanto, le será de aplicación lo establecido en la cláusula 12.3 del presente
pllego
15.r.6.- Declaración expresa de que en la oferta presentada se ha¡ tenido en cuenta
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio
ambiente.

r5.r.7.- I"as empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de
cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran
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surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante

$.2.-ARCHTVO ELECTRÓNICO SOBRE N.o z

TITULO: Proposición económíca para la Iicitación del contrato de suministro
de licencías de sofñoare de bases de datos, sofnDare de autodescubrimiento de red y
sofñuare de monitorízación de red para la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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CONTENIDO: I¿s personas licitadoras incluirán en este sobre la documentación
indicada en los siguientes apánados, relacionada con los criterios de adjudicación a que se
refiere la cláusula rz del presente pliego.
15.2.1.- Las personas licitadoras incluirán en este archivo su oferta económica,
que deberá redactarse según modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras
que diñcuiten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental
para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea
rechazada.
15.2.2. Si alguna persona licitadora no aporta la documentación relativa a alguno
de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos
exigidos en los párrafos anteriores, la proposición de dicha persona licitadora no será
valorada resoecto del criterio de oue se trate.
Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad
por persona licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran
fumada por la persona licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. la Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, bien antes de Ia adjudicación del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición la persona
licitadora o adjudicataria de documentación o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocará la desesümación de la oferta o, en su caso, la resolución
del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así corno la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
15.2.3.- las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomenda¡ su realización.
16.- MESA DE CONTTTATACIÓN

t6.r.- I¿ Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la
documentación presentada por las licitadoras en el sobre n.o 1, ¡ en su caso, acordar la
exclusión de ias licitadoras que no acrediten el cumplimiento de los requisitos prwios;
asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de las licitadoras, proponer la
calificación de una oferta como anormalmente baja, y elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación que corresponda.
a6.2.- La, Mesa de Contratación será la Mesa de Contratación Permanente,
conforme al Decreto de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
de fecha zg/og/zor8, publicado en el BOCEE núm. S7g2 de 19 de junio de 2018.

Ciud¿d Autónoma de Ceuta

-

P¿l¿cio Autonómico

- P¿za de África. s/n - 51001 -

CEUTA ::: Telélono

de Informacióni 956 52 82 00

w
Irtll
\!/

Ciudad Autónoma de

Ceuta

consejería de Gobernación

La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación,
el asesoramiento de técnicos o expertos independientes, con conocimientos acreditados
en las materias ¡elacionadas con el obieto del contrato.
También podrá requerir informe a lai organizaciones sociales de usuarios destinatarios

de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que
corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones
que defiendan 1a igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las
consideraciones sociales y ambientales.
16.J [.a Mesa de Contratación podrá solicitar, preüa autorización del órgano de
contratación, el asesoramiento de técnicos o expertos independientes, mn conocimientos
acreditados en las rnaterias relacionadas con el objeto del contrato.
También podrá requerir informe a 1as organizaciones sociales de usuarios destinatarios de
la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actiüdad al que
corresponda ei objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que
defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las
consideraciones sociales y ambientales.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación
procederá a la calificación de la documentación general contenida en los sobres número
uno presentados por las personas licitadoras, y si observase defectos subsanables en la
documentación presentada, lo notificará a la entidad licitadora correspondiente, dejando
constancia de dicha notiñcación en el expediente, concediéndole un plazo de tres días para
que los subsane ante la propia Mesa de contratación. Ahora bien, si la documentaiión
de una persona ücitadora contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitida a la licitación.
Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de
Contratación, cuando considere que existen dudas razonables sobre }a ügencia o
fiabilidad de la declaración a que se refiere la cláusula 15.1.2, antes de adjudicar el
contrato, podrá requerir a las personas licitadoras afectadas para que presenten todos o
una parte de los correspondientes documentos justi{icativos.
18.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJIIDICACIÓN

18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcu¡rido el plazo que se hubiere conferido al efecto,
¡ealizará la apertura de las proposiciones de las entidades licitadoras admitidas, en el
lugar y hora señalados en el anuncio de licitación.
18.2.- Una vez efectuada la valoración de las proposiciones presentadas, la Mesa
de Contratación, tras solicitar, en su caso, los informes que estime oportunos. elevará al
órgano de contratación la propuesta de adjudicación razónada que esiime adecuada, que

incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula rz del
presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación

generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no
crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la résofución de

adjudicación.

r8.3.- Si una vez valoradas las ofe¡tas admitidas se produjera igualdad entre dos
o más personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3
y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas
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que se hallan en situación de igualdad para que en el plazo de CINCO (S) DÍAS
HÁBILES, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente
documentación acreditativa.
Si alguna persona licitadora de las requeridas no atendiese el reque¡imiento en el

plazo indicado se entenderá que renuncia

a la aplicación del referido criterio

oreferencial.
19.- ADJUDICACIÓN

tg.r.-Una vez aceptada la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de
Contratación, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la
persona licitadora propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ
(ro) oÍes uÁuLB3, a contar desáe el siguiente a aquel en que haya recibido el

L. '
.

J\

,.
¡

requerimiento, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes.
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para
subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de presentación de
documentación complementaria, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y se
por importe de [s% del presupuesto basé de
le impondrá una penalidad
""oíótni"u,
lici¡ociólr/ euros. Asimismo, se recabará la misma documentación a la licitadora
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la
complejidad de la documentación presentada, podrá convocar de nuevo a la Mesa de
contratación para que proceda a su calificación.

r9.2.- DOCUMENTACIÓN:
19.2.1.- Documentación acreditativa de la caoacidad de obrar y de la
representación
rg.2.r,r.- Si se trata de personas jurídicas deberán presentar escritura o
documento de constitución, o de modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional
en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona juúdica de que se trate.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo habrán de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar
inscritas en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos.
Las restantes entidades empresariales extranjeras deberán acreditar su
capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España
en el Estado correspondiente o en la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique
el domicilio de la empresa
Así mismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina
Económica y Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del
Comercio.
Lg.z.t.z.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá
aportarse documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del
ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por ia Secretaría General de la Ciudad
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autónoma de Ceuta. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de
apoderamiento podrá suplir la aportación de éste.

a9.2.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de
¡¡rohibición paracontratar.
Deberá aportarse testirnonio judicial, certificación administraüva o
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público,
de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administración establecidas en el artículo 7r de la LCSP.
19.2.9.- Documentación acreditativa de la solvencia
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su
solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula
4.3. del presente Pliego.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación
presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros documentos
complementarios.

19.2.4.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el
cumplirniento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social corarreglo a lo establecido en la cláusula zo del presente pliego.
r9.2.Sr Documentación acreditativa de haber constituido la correspondiente
garantía definitiva con arreglo a lo establecido en la cláusula zr del presente pliego.

L9.2.6.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasiñcadas del Sector Público o en el
Registro de Contratistas de la Ciudad Autónoma de Ceuta exime de aportar la
documentación acreditativa de 1a capacidad de obrar y de la representación (sñmpre y
cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado), así como
de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en prohibición de contratar.

19.2.2.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de
empresas, cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la
documentación relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía
definitiva.
Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3
del presente pliego, la entidad propuesta como adjudicataria vaya a recurrir a las
capacidades de otras empresas, también habrá de aportarse la documentación
relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la
garantía definitiva.
r9.3.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones
presentadas se encuentra incursa en presunción de anormalidad.
Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación,
las personas licitadoras podrán retirar sus ofertas.

r9.4,licitadoras,
y,

La adjudicación deberá ser motivada y notificarce a todas las personas
simultáneamente, publicarse en el perfil del contratante, en los iérminos
establecidos en el artículo r5r de la LCSP.
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r9.S.- De conformidad con 1o establecido en el artículo 53 de la LCSP, quedará
en suspenso la adjudicación del contrato si contra la misma se interpusiese el recurso
especiál en materiá de contratación, regulado en los artículos 44 y ss. áe la LCSP.

19.6.- El licitador deberá acreditar la certificaci6n por parte del
fabricante de su conocimiento en la solución de los distintos componentes
software a utilizar.
2O.. DOCUMENTACIÓN ACREDITATTVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON I,/\ SEGT]RIDAD SOCIAL
2o.1.- l¿ ac¡editación de estar al corriente en el curnplimiento de las
obligaciones tributaúas se realizará presentando Ia siguiente documentación:

'tt:r,
t..
,

\

- Último recibo del ImDuesto sobre Actiüdades Económicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta iea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago.
El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe
de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable de la persona
licitadora de no haberse dado de baia en la matrícula del citado ImDuesto.
- Certificación administrativa expedida por eI órgano competente de la
.stración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones t¡ibutarias con este
Administración
'r\¡uuui
ultlmo.
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Certificación administrativa expedida por ei órgano competente de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que respecta a las obiigaciones
tributarias con la misma.
Si la entidad propuesta como adjudicataria no está obligada a presentar todas o

alguna de las declaraciones o documentos mrrespondientes a sus obligaciones
tributarias habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
zo.z.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la
autoridad adminisüativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta
alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración
responsable.
2o.9.- No obstante, lo anterior, la persona licitadora propuesta como
adjudicataria no estará obligada a aportar dichas certificaciones si autoúza
expresamente a la Administración contratante para obtener de la Administración
certificante la información que acredite que cumple las circunstancias indicadas.
2o.4.- [¡s extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio liscal en España,
debe¡án presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumpiimiento de las
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación,
también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al
co¡riente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este aDartado habrá de referirse a
los doce últimos meses.

21.. GARANTÍA DEFINITIVA
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21.1.- La persona licitadora propuesta como adjudicata¡ia deberá acreditar,
dentro del plazo de diez (ro) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, Ia constitución de la garantía definitiva por importe
del 5 por roo del precio final ofertado.
Si su oferta hubiese estado incu¡sa inicialmente en presunción de anormalidad,
además de la garantía reseñada, deberá constituir una garantía complementaria por
importe del g % del precio final ofetado.
2r.2.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores de
Duda Pública, o por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones
establecidas reglamentariamente, debiendo depositarse su importe, o la documentación
acreditativa correspondiente, en la Tesorería General de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Los avales y los certiñcados de seguro de caución deberán estar bastanteados por la
Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
21.3.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente
variación su precio, se reajustará la garantía en ei plazo de QUINCE (r5) DÍAS
NATURALES, contados desde la fecha en que se notifique a ia persona adjudicataria la
aprobación de la modificación del contrato.
2r.4,- En el plazo de QUINCE (rS) DfAS NATTJRALES, contados desde la

,:--j'
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fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, la persona
adjudicataria deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que
corresponda, incur¡iendo, en caso contrario, en causa de resolución.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
22.1.- Una vez transcurridos quince días hábiles desde la noüficación de la
adjudicación sin que se haya interpuesto recurso especial en materia de conüatación a que
se refiere el artículo 44 de1 LCSP, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para
suscribir, dentro del plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la recepción del
requerimiento, el documento administrativo de formalización del contrato, según modelo
anexo II al presente pliego, al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta de la
persona adjudicataria y un ejemplar del pliego de cláusulas adrninistrativas particulares y
de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.
Cuando la persona adjudicataria sea una unión temporal de empresarias, dentro del
mismo plazo y con anterioúdad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de
consütución como tal.
zz.z.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,
será en todo caso administrativo, siendo título válido para accede¡ a cualquier registro
público.
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la
persona contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento,

22.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si
ésta no se llevara a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, Ia
Administración le exigirá el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IPSI
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 el artículo
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71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la
Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios qué la demora le
pudiera ocasionar.

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

23.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE I-rOS STIMINISTROS OBIETO DEL
CONTRATO
El órgano de conhatación deberá designar una persona ffsica ojurídica, vinculada
al ente contratante o ajena a é1, como responsable del contrato, quien supervisará la
ejecución del mismo, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el

contrato, y cursará al contratista las órdenes e instrucciones del órgano de contratación.

24.- OBLIGACIONES DE I-A PERSONA CONTRATISTA

24.r.- La persona contratista está obligada a cumpiir fielmente lo establecido en
el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en
su caso, le diere la persona responsable del contrato designada por el órgano de

24.2.- I-a persona contratista habrá de cumplir las obligaciones
medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea,
el de¡echo nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internaciónal
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
24.3.- Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del
mismo, como consecuencia de ias operaciones que requiera la ejecución del contrato.
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una o¡den de la Administración será resDonsabie la misma dentro de los
limites señalados en las leyes.
24.4r Ia persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo g3.z de la LCSP.
24.5r l-a, persona contratista está obligada a suministrar al órgano de
contratación, preüo requerimiento y en un plazo de DIF,Z (ro) DÍAS HÁBILES, toda
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
4 de la tey 12/2c14, de z6 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información
pública.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración
responsable de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad,
que son ciertos los datos aportados.
Ia presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios
electrónicos o telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidenciaiidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente aI respecto.

24.6.- I-a persona contratista habrá de pagar a los subcontratistas o
suministradores que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones
establecidas en el artículo z16 de la LCSP.
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25.- E.IECUCIÓN DEL CONTRATO

25.1.- El conüato

se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas

en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares,
prescripciones técnicas.

y

en el pliego

de

l"os bienes objeto del suministro deberán ser entregados en las dependencias del
TSI y en el plazo señalado en la cláusula ro del presente pliego, o en el que hubiere ofertado
la persona contratista en su proposición si fuera menor.

El mantenimiento de los bienes suministrados se realizará igualmente de acuerdo
con las prescripciones técnicas anexas, rigiéndose sus efectos, cumplimiento y extinción por
el presente pliego y por las normas del

l,csP correspondientes a loJcontratos de suminisüo.
2S.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona
cont¡atista, respondiendo éste de la calidad de los bienes y de los ücios ocultos que pudieran
apreciarse durante el plazo de gara ntia. (orts .tg7 A Soo .4 LCSP)
- Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se
puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de Ia
Administración.
. La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas,
aveúas o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administracfun, salvo
que ésta hubiese incurrido en mo¡a al recibirlos.

la persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y
autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en sü
caso, resulten necesarias, corriendo po¡ su cuenta el abono de las indemnizacibnes qoe
pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de tóda
reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indimnizar, en su caso,
a la Adminisuación de todos los daños y pe4'uicios que para la misma pudieran derivarsé
con motivo de la interposición de reclamaciones.
25.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suminist¡o sea posterior
a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el
tiempo que medie enüe una y otra.
25.4.- Asimismo, en la ejecución del contrato la persona contratista habrá de
cumplir la/s condición/es siguiente/s:
- Estar en posesíón de la certíficación ISO goot.
- El adjudicatario aplicará cuantas medidas preventivas sean necesarias para
.
,
evitar la generación de impactos medioambientales négativos durante la realización de
los trabajos y, en caso de que éstos se produjesen, adoptará las medidas correctoras
necesa¡ias para subsanarlos, corriendo por su cuenta cuantos gastos se deriven de la
adopción de las mismas. Asimismo, el adjudicatario se obliga al Jumplimiento de cuanta
regulación de contenido medioambiental sea aplicable a loi equipos ob¡eto del contrato.
Será de su responsabilidad la adecuada geslión y tratamñnio, di acuerdo con la
normativa en ügor, de toda clase de residuos, envases y restos de embalajes cuyo origen
sea consecuencia de cualquier actividad relacionada con el contrato.
El

cumplimiento de dichas condiciones tiene

cont¡actu'l esencial.
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26.- RECEPCION DEL SUMINISTRO
ejecutado correctamente, la Administracrón
contratante hará constar de fo¡ma expresa su conformidad dentro del plazo de IIN (r)
MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del conuato.
26,2.- Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará
constancia expresa de tal circunstanciay se darán las instrucciones precisas al contratista
para que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de
conformidad con lo pactado. Si pese a ello, la prestación efectuada no se adecua a lo
contratado, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la
Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo
derecho, en su caso, a Ia recuperación dei precio satisfecho hasta entonces.
26.3.- Podrá realizarse recepción parcial de aquellas partes del objeto del
contrato susceptibles de ser entregada por fases y de ser utiiizadas de forma separada o
independiente.

26.r.- Si el suministro se ha

27.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTADE I-A PERSONA CONTRATISTA

N.

\it
'J \V

27.r.- Son de cuenta de la persona cont¡atista los gastos de formalización del
27.2.- Tatto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven ia ejecución del contrato, que
correrán por cuenta de la persona contratista, salvo el IPSI que deba ser soportado por la
Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición
presentada por la persona contratista, como en ei documento de formalización dei mntrato.
Se consideran también incluidos en ia proposición de la persona adjudicataria y en
precio
el
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del
contrato, incluidos los posibles desplazamientos'

28.- ABONOS AL CONTRATISTA

28.r.- l¿ persona contratista tendrá derecho al abono de ios suministros
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración.
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta
ejecución de ios trabajos realizados durante el periodo a que se refiera el pago,-pudiendo
rógularizarse posteriórmente, si después de realizado el pago, en el acto- formal de
reóepción a realizar según Io estipulado en la cláusula 31, se constatasen deficiencias
imputables a la contratista. En taliaso, la Administración tendrá derecho a recuperar el
précio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los
siguientes pagos, o bien al ilevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en
el momentó de realizar la recepción definitiva se constatara el cumpiimiento defectuoso
de las prestaciones realizadai, la Administración podrá imponer a la contratista las
penalizaciones previstas al efecto en el presente pliego'
28.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en forrnato
electrónico y habiá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
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Consejería de Gobernación

I¿ contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (So) DÍAS
siguientes a la fecha de entrega efectiva del servicio, a través del Punto General de
Entrada de Facturas electrónicas, regulado en la Orden zz de diciembre de zor4,
debiéndose acceder a dicho Punto, a través de la sede electrónica de Ia Consejeúa de
Hacienda, identificándose mediante alguno de los sistemas de firma eleótrónica
admitidos en la misma.
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina
Contable, Organo gestor y Unidad de Tramitación Para la presentación de la factura
electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, órgano gestor y Unidad de
Tramitación

OFICINA CONTABLE Lor5roor3
ÓnceNo cEsToR r-aooo6944
UNIDAD TRAMITADORA I-Aooo1Bg2
La presentación de las facturas podrá hacerse por alguna de las formas de
comunicación electrónica establecida en la legislación básica del Estado, debiendo
respetar las limitaciones relativas al número, tamaño y formato de arehivos electrónicos,
establecidas con ca_rácter general en la sede electrónica de la consejería competente en
mateda de Hacienda
28,3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado
correctamente por la contratista, la Administración contratante deberá abona¡la dentro
de los TTEINTA (So) DfAS siguientes a la fecha del acto de recepción o

conformidad.

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de
la factura, o ésta se le devolviera por no reunir los requisitosixigidos, él plazo de para
efectuar el abono se conta¡á desde la fecha de la correita presentáción dela facturá.
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá
.
abonar a la contratista, a parth del cumplimiento de dicho plaio, los ilntereses de demora
y la indemnización por los costes de cobro en los té¡minos prwistos enla Ley g/zoo4,
de z9 de diciembre, por la que se establecen medidas de luchi cont¡a la morosida'á en laÁ
operaciones comerciales.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder,
en- su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo-comunicar a la
Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos

en el LCSP.
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir
del vencimiento del plazo a que se refiere el párraio primero de la presente cláusrila, la
contratista tendrá derecho, asimismo, a ¡esolver el cont¡ato y al iesarcimiento de ios
perjuicios que como consecuencia de ello se le o¡iginen.

El procedimiento para hacer efectival las deudas de la Administración
contratante será el establecido en el artículo en el articulo r99 de la LCSp.
28.4.- El contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los
medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el précio del cóntrato, pero para que
dicha cesión surta.efectos, y_la Adminishación expida efmandamiento a" págo u ?u"* fJ
cesionaúo, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el acieido de cesión.
29.- INCUMPIJMIENTOS DEL CONTRATO
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29.1.- Incumplimiento de plazos
2g,r.r.- La persona contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos
estabiecidos en ia cláusula ro del presente pliego.
2g.r.2.- Si llegado el final de dichos plazos, la persona contratista hubiere
incurrido en demora, por causa a ella imputable, la Administración podrá optar
indistintamente, por Ia resolución del contrato [con pérdida de la garantía constituida]
o por 1a imposición (de las penalidades diarias en la proporción de 0,6o euros por cada
r.ooo euros del precio del contrato).
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltipio del 5 por 1oo del
precio dei cont¡ato, IPSI 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.
Esta misma facultad tendrá Ia Administración respecto al incumplimiento por
parte de la persona contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el
iumplimientó de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
29 .r.8.- la constitución en mora de la persona contratista no requerirá intimación
previa por parte de la Administración.

f-r

29.2.- Cumplirniento defectuoso
ejecución del objeto del contrato

o incumolimiento parcial de la

.- -.
)
lg.z.z- Eñ el caso de que la percona contratista realizara defectuosamente el
-- \, obieto dál contrato, o incumpliéra loJcompromisos adquiridos en ürtud del presente
,
uto, o, las condiciones eipeciales de ejecución establecidas en ia cláusula 25.4 del
--itpresente
pliego, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con

incautación dé la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica por
importe del ltnáxitno to-l % del precio del contrato, IPSI excluido.
29.2.3.- Cuando la percona contratista, por causas a él imputables, hubiere
incumpliáo párcialmente la ljecución de las prestaciones definiial en el contrato, el
órgano de cónt¡atación podrá optar, indistintamente, por su resolución, o por imponer
una penalidad máxima del 5 % del precio del contrato, IPSI, excluido.
29.3.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado ipropueita del responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será
inmidiataménté ejecutivo, y sé harán efectivas mediante deducción de su importe en los
abonos a realizar ál contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, se harán
efectivas sobre la garantía constituida.
29.4.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados
anteriores no cubrie;en los daños ócasionados a la Administración contratante por los
incumplimientos de la persona contraüsta, aquella le exigirá una indemnización por los
daños y perjuicios ocasionados.

PERSONA DEL CONTRATISTA

3o.- SUBCoNTRATACIÓN
inhab

3o.1.-

lá

iádos para

persona contratista podrá subcontratar con terceros, que no estén
óntratar de acuerdo con el ordenamientojurídico, o incursos en algunas
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de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas
en el artículo 7r de la LCSP la ejecución parcial del contrato.

La celebración de ios subcontratos estará sometida
siguientes requisitos:

\\_,
\,'

)

al cumplimiento de los

a) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas
a las que se vaya a encomendar su realización. En todo caso, la persona contratista deberá
comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la
ejecución de este, al órgalo de conbatación los datos de contacto y representante o
representantes legales del subconüatista, yjustificando suficientemente la aptitud de este
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de
contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
b) La persona contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del
contrato principal, y toda Ia información necesaria sob¡e los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse
con entidades empresariales distintas de los indicadas nominativamente en la misma o
por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación
y aportado las juslificaciones a que se refiere Ia letia a) de este apartado, salvo que con
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no
hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será
igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perñl profesional.
3o.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la
subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas
en la cláusula 2S.4 del presente pliego
3o.3.- La persona contratista deberá pagar a los subcontratistas o
suministradores en los términos establecidos en el artículo z16 de la LCSP.
3o.4.- La Administración contratante comprobará que la persona contratista
paga debidamente a los subcontratistas o suministradores que participan en el contrato.
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la persona contratista
adjudicatario le remiürá una ¡elación detallada de los subcontratistas o suministradores
que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, con indicación de
las condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden
relación directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente público contratante, la persona contratista
adjudicatario deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los
plazos establecidos en eI artículo z16 de la LCSP y enlal,ey g/2oo4, de z9 de diciembre,
en lo que le sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del
y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias preüstas por el
ordenamiento jurídico.

contrato,

31.. CESIÓN DEL CONTRATO
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persona mntratista podrá ceder a un tercero, en las condiciones que se
establece en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva constituida por el cedente hasta
que no se haya constituido la del cesionario

32.- SUCESIÓN EN I.A PERSONA DEL CONTRATISTA
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de actividad de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la LCSP.
Es obligación de la persona contratista comunicar a la Administración cualquier
cambio que afecte a su personalidad juúdica, suspendiéndose el cómputo de los plazos
legalmente preüstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se
verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa de la
Dersona contratista.

MODIFICACIÓSO"
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33.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo

a

lo

establecido en los apartados siguientes y en los artículos 2o3 a 2o7 de la LCSP.

34.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuüere lugar por
la aplicación de lo dispuesto en el artículo r98.5LCSP y la cláusula 28.3 del presente pliego,
se levantará un acta, de oficio o a solicitud de la persona contratista, en la que se consignarán
las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los
daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, Ios cuales se determinarán con arreglo a
lo dispuesto en el apartado z del artículo zo8 y en el artículo 3o7 de la LCSP.
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35.- R.ESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos zu y 3o6 de
la LCSP.
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 3o7
de la LCSP.

36.- PIAZO DE GARANTÍA
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86.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garanüa de 6 meses, a
contar desde la fecha de recepción o conformidad del suministro, plazo dumnte el cual la
Administración podrá comprobar que el suministro realizado se ajüsta a lo contratado y a
lo estipulado en el presente pliego [y en el de prescripciones tecnicas] . Trarscurrido el plazo
de garantía sin que se hayan formulado reparos a los suministros ejecutados, quéda"a
extinguida la responsabilidad de la persona contratista.
_ 36.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a
subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes
suministrados, con independencia de ias consecuencias que se pudieran derivar de las
responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente
pliego y en el artículo 213.5 LCSP.
Si se acreditase la existencia de ücios o defectos en los bienes suministrados, la
Administración podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados,
o la reparación de los mismos, si ésta fuese suficiente.
Durante el plazo de garantía la persona contratista podrá conocer y manifestar lo
que estime oportuno sobre la utilización de los bienes suministrados.
36.3.- Si el órgano de mnt¡atación estimase, durante el plazo de garantía, que los
bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como ónsecueñcia de lojvicios
o defectos observados en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que la
reposición o reparación de dichos bienes no será bastante para lograr él fin podrá, antis de
expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta de la persóna contratista,
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caÁo, a la recuperación
oer preclo sauslecno.
37.
Transcurrido el período de garantía, la garantía definitiva será dewelta al
contratista si ha cumplido satisfactoriamente todas las obligaciones derivadas del contrato
y no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse óbre dicha garantía.
También será der,rrelta la garantía cuando se resuelva el contrato, por causa no
imputable al contratista.
El acuerdo de devolución deberá adoptarse en el plazo máximo de DOS (z)
MESES, a contar desde la finalización del plazo de garantía, y se notificará a la persona
interesada.
_ En el supuesto de recepción parcial del suministro, [no] se podrá devolver o
cancelar la parte proporcional de la garantía, I preüa solicitud de la periona contratista].
Transcurrido LIN (1) AñO, desde la fecha de terminación del contrato, sin que la

recepción formal hubiese tenido lugar por causas no imputables al contratisti, se
sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez
depuradas las responsabilidades de las que responde la garañtía definitiva de
conformidad con lo establecido en el artículo iro de 1á LCSP.
procede-rá,

--------oOo--------
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ANEXO I
MoDErf) DE PRoPosrcróN EcoNóurce

D........................
mayor de

edad, con

con D.N.I.
domicilio

no
en

.., enterado del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de las prescúpciones técnicas que han de regir la
contratación de .....,.............
.....-.., y aceptando íntegramente el
....,,.............. (propio
contenido de los mismos, en nombre...,,.................
o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este último caso sus
circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por [el siguiente
importe:l flos siguientes importes:]
- l,ote [ ...

]:

nútnerosf
- IPSI (..%): fen letras y en nútnerosf
- Importe base: fen letras g en

-Total:

{en letras g en núonerosl

Lugar, fecha y firma de Ia licitadora.
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ANEXO

II

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATTVO DE SUMINISTROS

8n.....................

.., a....

de

..... de 2o....

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. ...................

........, etr calidad de
....... de la Ciudad Autónoma de Ceuta según nombramiento efectuadr¡

por .........,,......

con facultad para suscribir en nomb¡e de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta,los contratos relativos a asuntos de srr
........ (especificar unidad administrativa), de conformidad con el artículo
DE

con

D.N.I. no

actuando en calidad de
con
domicilio
en

de

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal
presente contrato administrativo de
......... cuyos antecedentes administrativos y cláusulas son:

suficientes, convienen suscribir

el

ANTECEDENTES ADMINISTRATTVOS

Primero.- El pliego de

cláusulas administrativas particulares

y

de

prescripciones técnicas fue aprobado por resolución del ..........................., de fecha

Segundo.- La contracción del gasto fue efectuada por la Intervención Delegada
en fecha
con cargo a la aplicación
presupuestaria
.., realizándose la fiscalización preüa el día

en ...................

Tercero.- I¿ adjudicación de este contrato se aco¡dó por resolución del
de fecha

CI.AUSUI-AS DEL CONTRATO

Primera.- D. ......................
[en la representación que ostenta] se
compromete, con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares [y
a las prescripciones técnicas anexas], y en las condiciones contenidas en su oferta que só
anexa al presente contrato, a realizar ...,.,,,..........
Segunda.- El precio de este contrato es de ............. euros, siendo el importe del
IPSI a repercutir el de
euros, y su abono se realizará
Dicho precio no es reüsable.

Tercera.-

I"os bienes a suministrar habrán de ser entregados en un plazo de
[Se establecen los plazos parciales siguientes: ...................1

El mantenimiento de los bienes suministrados tendrá un Dlazo de duración de
contar
desde el día siguiente al de finalización del plazo de gaiantía de los referidos
[...],
bienes. No obstante, dicho plazo se entiende sin perjuicio de qué todos o algunos de los
a
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bienes suministrados dejen de estar adscritos al servicio de la Administración, en cuyo
caso se extinguirá el contrato respecto del bien o bienes correspondientes. ]
a contar desde la fecha de recepción
El plazo de garantía es de .................
del suministro.
Cuarta.- La persona contratista presta su conformidad al pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige el contrato, que se anexa como parte integrante del
mismo [y a ias prescripciones técnicas que iguaimente se anexan], y ambas partes se
someten, para cuanto no se encuentre exp¡esamente previsto en el presente conhato, a
la Ley de Contratos del Sector Público, al Reglamento General de la Ley de Contratos del
las Administraciones Públicas, y a las demás disposiciones reglamentarias de desarrollo.
Quinta.- Serán causas de resolución del contrato las previstas en la cláusula 35
del pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rige.
El incumplimiento de los plazos de ejecución de las prestaciones que constituyen
el objeto del contrato, su incumplimiento parcial o su cumplimiento defectuoso, será
penalizado de acuerdo con 1o previsto en las cláusulas 24 y 25 del pliego de cláusulas
administraüvas particulares que rige el contrato.
Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, la persona adjudicataria ha constituido a favor de la Administración
una garantía definitiva por importe de .......,..,.. euros, cuyo resguardo se une como anexo
a1 presente contrato.]
Sépüma.- [a persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.
Octava.- Ia persona cont¡atista está obligada a mantener, durante toda la
vigencia del contrato, la condición que motivó la adjudicación del contrato a su favor, en
ürh¡d del criterio preferencial a que se refiere la cláusula 12.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. /

las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resoiución y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ier recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
áictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la l,ey reguladora de dicha Jurisdicción.
Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el lugar
y fecha al principio mencionado.
I-A PERSONA CONTRATISTA
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ANEXO III
MODELO DE DECI-ARACIÓN RESPONSABLE

DON/-DOÑA.....

...., con IDEBERÁ INDICARSE,
SEGUN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF-IVA, NIF INTRACOMUNITARIO O
DUNSI, actuando ISI EL I-4. PERSONA LICITADTORA ES L r ENTIDAD
EMPRESARIAL /O EMPRESARIA INDTWDUAL O PERSONA FÍSICA: en su
propio nombre y representación I ISI IA, PERS;ONA LICITADORA.AS PERSOJVA
JI-IRIDICA: en nombre y representación de
.,..,......., con, en virtud de
poder otorgado ante el Notario del Colegio de ....................., al número .............. de su
protocolol.
Concurriendo a la licitación convocada por [referencía al ór.go.no de
contra.ta.ción ], e\ [ reseñar el número g fecha de los anuncios en los
disüntos tneüosJ, para Ia contratación de [ ... ] (Expte. ...).
DECI-ARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Enlace al modelo DEUC , aprobado por Reglamento IJE zo16/7, de 5 de enero de eor6
(DOUE n.o 3/16, de 6 de enero de zo16)

I

Lugar, fecha

I

'.:2

y

firma

del declarante.
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