Expediente n.º: 46/2019
Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento: Contrato de servicios por procedimiento negociado sin publicidad
Asunto: Servicio de Mantenimiento de la plataforma de Administración Electrónica
Documento firmado por: La Presidenta
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO
DE SERVICIO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
1.1 Descripción del objeto del contrato
Objeto del contrato:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:
Mantenimiento de la plataforma de administración electrónica que comprenden toda la
actividad administrativa, tales como:







Módulo de Registro de Entradas y Salidas, que permita gestionar el registro de toda la
documentación que entre y salga del CEDER La Siberia, tanto telemática como
presencial.
Módulo de Gestión de Expedientes, que permita la tramitación de procedimientos por
vía electrónica, permitiendo a la organización tener todos sus expedientes organizados y
localizados. Incluye la mencionada plataforma herramientas de gestión documental,
circuitos de tramitación, gestión de libros oficiales, de órganos colegiados y de archivo
electrónico.
Módulo de Firma Electrónica, con garantía de conservación de firmas, firma en
dispositivos móviles y sistema de delegación de firmas.
Módulo de Sede Electrónica, que ofrezca medios de acceso al ciudadano a través de los
cuales puedan presentar solicitudes telemáticas, consultar sus anotaciones de registro y
los expedientes que se encuentran en trámite, recibir notificaciones electrónicas y
verificar la validez de documentos electrónicos. Incluye la mencionada plataforma
herramientas para gestionar una carpeta ciudadano y notificaciones electrónicas, pagos
telemáticos, tablón de anuncios, perfil de contratante, facturas electrónicas, verificación
de documentos y un portar de transparencia.

El contrato definido tiene la calificación de contrato de servicios, de acuerdo con el artículo 17
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de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
1.2 División en lotes del objeto del contrato
Dado la naturaleza de los servicios objeto del presente pliego, esta No permite su realización de
manera independiente por lotes, toda vez, que el objeto es la gestión íntegra de la herramienta
informática GESTIONA, considerada, en toda su amplitud, y, por tanto, no puede ser
fraccionada en parte independientes su presentación.
1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
El objeto del contrato se identifica con el código 50312600-1 Mantenimiento y reparación de
equipo de tecnología de la información de la C.E. nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV).
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

Las siguientes circunstancias justifican la utilización del procedimiento negociado sin
publicidad:
La herramienta GESTIONA, que ha quedado implantada y cumple con todos los requisitos
técnicos normativamente precisos y abarca todas las necesidades que se plantean, mediante una
serie de módulos, integrados entre sí, que comprenden toda la actividad administrativa: Módulo
de Registro de Entradas y Salidas, Módulo de Gestión de Expedientes, Módulo de Firma
Electrónica, Módulo de Sede Electrónica.
Visto que ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A., con CIF:
A50878842, es la propietaria única y titular de todos los derechos del software denominado
comercialmente “GESTIONA” y no existe ninguna empresa autorizada, ni homologada
expresamente, para poder realizar la distribución ni implantación de la misma, ni para prestar el
servicio de soporte y mantenimiento de la herramienta, como queda patente en certificado de
inscripción de la propiedad intelectual emitido por la propia empresa; y que, asimismo,
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINSTRACIÓN S.A. es la única empresa que
dispone del conocimiento técnico, tanto del funcionamiento del software como de la forma de
implantarlo y dar el soporte preciso, debemos concluir que es la única empresa a la que en estos
momentos se le puede contratar el mantenimiento de la plataforma de administración electrónica
utilizada por el CEDER La Siberia.
Que en base a lo establecido y a las características del servicio, procede el uso del
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La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que
la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación,
tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.
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procedimiento negociado regulado en los artículos 166 y siguientes de la ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, justificándose su elección concretamente en el
artículo 168.2, que dispone que el procedimiento negociado sin publicidad se podrá utilizar
cuando <<…no exista competencia por razones técnicas, o que proceda la protección de
derechos exclusivos>>.
CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, el CEDER
La Siberia cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones
que se regulan en la página web siguiente: http://comarcalasiberia.sedelectronica.es
CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato
El Presupuesto Base de Licitación tiene un importe de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (16.346,08 €), MÁS IVA.
El valor estimado del contrato es de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (16.346,08 €), IVA excluido. El importe del IVA asciende a
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (3.432,68 €) correspondientes al 21%.
Lo que representa un presupuesto total de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (19.778,76 €).
AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

TOTAL

GESTIONA

3.640,55

3.640,55

3.640,55

3.640,55

14.562,20

CUSTODIA

254,84

382,26

509,68

637,10

1.783,88

TOTAL

3.895,39

4.022,81

4.150,23

4.277,65

16.346,08

IVA 21%

818,03

844,79

871,55

898,31

3.432,68

4.713,42

4.867,60

5.021,78

5.175,96

19.778,76

TOTAL IVA
INCLUIDO

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito.
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo al importe destinado a Gastos
de Funcionamiento del CEDER La Siberia.
CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios.

Cód. Validación: 6EG7YD9LGRWHK6RD6TLAGJ5ZM | Verificación: http://comarcalasiberia.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 20

AÑO 1
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No cabe la revisión de precios.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento
El plazo de ejecución del servicio de mantenimiento de la plataforma electrónica será de cuatro
años contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o desde la fecha
fijada en el documento contractual.
CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de
Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente.
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente
de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación
administrativa, según los casos.
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a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios
de los medios siguientes:
a) 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 empresario y de presentación de las
ofertas, por importe igual o superior a 16.346,08 €
b) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, por importe igual o
superior a 16.346,08 €
De conformidad con el artículo 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector
Público, será causa de exclusión del licitador aquellas ofertas que no cumplan con los
siguientes requisitos de solvencia técnica o profesional.
3.2 Experiencia y fiabilidad (art. 90.1.a LCSP)

3.3 Descripción de las instalaciones técnicas (art. 90.1.c LCSP)
Dado que la plataforma de administración electrónica se prestará en formato de servicio a través
de Internet (SaaS), el adjudicatario deberá garantizar que las instalaciones desde las que se vaya
a prestar este servicio estén ubicadas en territorio de la Unión Europea y que ofrezcan las
mayores garantías de disponibilidad y de protección de la información, por lo que será necesario
cumplir con las normas de certificación TIER III del Uptime Institute:
* Tier III-Certification of Operational Sustainability.
* Tier III- Certification of Constructed Facility.
* Tier III – Certification of Design Documents.
Para valorar este requisito, deberá incluirse en la oferta documentación que evidencie que las
instalaciones desde las que se preste el servicio cumplen estas características.
(*) Importante: La certificación TIER III garantiza una disponibilidad del 99,982 % (1,6 horas
de interrupción al año), se valorará como mejora que las ofertas que eleven este nivel de
garantía a TIER IV, que garantiza una disponibilidad del 99,9995% (0,8 horas de interrupción al
año).
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La empresa deberá acreditar que ha implantado con éxito los servicios de administración
electrónica en al menos 50 administraciones del sector público en los últimos tres años,
debiendo acreditarlo mediante un certificado expedido o visado por cada una de las
administraciones locales donde afirma tener implantada la plataforma.
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4. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público acreditará de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa
9.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

Dado que ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A., con CIF:
A50878842, es la propietaria única y titular de todos los derechos del software denominado
comercialmente GESTIONA y no existe ninguna empresa autorizada, ni homologada
expresamente, para poder realizar la distribución ni implantación de la misma, ni para prestar el
servicio de soporte y mantenimiento de la herramienta, como queda patente en certificado de
inscripción de la propiedad intelectual emitido por la propia empresa,; y que, asimismo,
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. es la única empresa que
dispone del conocimiento técnico, tanto del funcionamiento del software como de la forma de
implantarlo y dar el soporte preciso, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.2, que
dispone que el procedimiento negociado sin publicidad, será la única empresa a la que se invite
a participar.
9.3 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios
electrónicos conforme a lo establecido en la letra c) del apartado tercero de la Disposición
decimoquinta de la LCSP, debido a la falta de medios ofimáticos especializados que resultan
necesarios a tal efecto, de los que no dispone esta Entidad.
Las ofertas se presentarán exclusivamente en el CEDER LA SIBERIA , con domicilio en C/
Polideportivo, s/n, 06670, Herrera del Duque, (Badajoz) en horario de 08 a 15 horas, dentro del
plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el Perfil de contratante.
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9.2 Invitaciones a participar en el procedimiento
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9.4. Información a los licitadores
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el
artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición
se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud
se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de
licitación.
9.5 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres firmados por el
licitador, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para
licitar a la contratación del Servicio de Mantenimiento de la plataforma de Administración
Electrónica». La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica y Documentación técnica.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme
a la Legislación en vigor.

SOBRE «A»DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración.
La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente
pliego.
SOBRE «B» PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
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Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada
de los mismos:

Centro de Desarrollo Rural "La Siberia"
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación
de las ___________ de ___________ por procedimiento negociado sin publicidad, hago constar
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de
la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».
b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las
ofertas según los aspectos de negociación:

Para poder comprobar que se cumplen estos requisitos mínimos, será necesario que el licitador
incorpore en su oferta las siguientes evidencias:
EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS EN MATERIA DE
ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD
Evidencia

Descripción

ENI-01

Documento emitido desde la Secretaría General de Administración Digital en la que
acredite el reconocimiento de la condición de Punto de Presencia de la Red SARA.

ENI-02

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos dos casos de uso:
 Un ciudadano español puede identificarse en la sede electrónica utilizando el sistema
Cl@ve
 Un ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea puede identificarse en la
sede electrónica utilizando un medio de identificación expedidos en sus país de origen

ENI-03

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos tres casos de uso:
 Un representante puede realizar un trámite en nombre del interesado al que representa
recabando a la administración el poder notarial a través de la Plataforma de
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La solvencia económica y financiera del empresario, experiencia y fiabilidad, descripción de las
instalaciones técnicas.
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Intermediación de Datos.
 Un representante puede recepcionar las notificaciones remitidas al interesado que
representa estando debidamente inscrito en el registro electrónico de apoderamientos
de Apodera.
 Un representante legal de una empresa puede consultar los expedientes en trámite de
la misma utilizando un certificado de representante de persona jurídica.
ENI-04

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos dos casos de uso:
 La administración puede vincular a una solicitud la documentación requerida a través
de la plataforma de intermediación de datos, e informar de ello al Sistema de
Información Administrativa (SIA).
 Un ciudadano puede realizar un trámite y la administración recabar por medios de una
consulta automatizada la documentación requerida de la plataforma de intermediación
de datos

ENI-05

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos tres casos de uso:
 Un ciudadano español puede firmar una solicitud con el sistema Cl@ve Firma.
 Un ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea puede firmar una solicitud
con un certificado de residente de un estado miembro de la Unión Europea.
 Un ciudadano puede en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros firmar una
solicitud con una tableta que permitan realizar firmas electrónicas mediante captura
de firma digitalizada con datos biométricos.

ENI-06

Video demostrativo donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite este
caso de uso:
 Un funcionario con permisos de administración pueden gestionar el registro de
funcionarios habilitados de conformidad a lo acordado por el órgano competente.

ENI-07

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos tres casos de uso:
 Un funcionario puede seleccionar del Directorio de Común de Administraciones
Públicas (DIR3) una unidad administrativa de destino para un intercambio de registro
 Un funcionario puede mecanizar la dirección postal de un interesado conforme a
reglas de normalización fijadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
utilizando el sistema de callejero CARTOCIUDAD
 El sistema permite el envío y recepción de comunicaciones electrónicas entre
administraciones públicas a través del Sistema de Intercambio de Registros

ENI-08

Video demostrativo donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite este
caso de uso:
 Un funcionario habilitado puede generar una copia auténtica de un documento en
papel incorporando los metadatos específicos.
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 Un ciudadano puede firmar un contrato desde la sede electrónica y el cargo público
competente firmar el mismo documento desde su portafirmas
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ENI-09

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos dos casos de uso:
 Un funcionario puede exportar un documento electrónico en el formato estructurado
que establece la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Documento Electrónico.
 Un funcionario puede exportar un expediente electrónico en el formato estructurado
que establece la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Expediente Electrónico.

ENI-10

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos dos casos de uso:
 Un funcionario autorizado puede configurar fácilmente un circuito de tramitación en
el que se defina una actuación administrativa automatizada aprobada por el órgano
competente.
 El sistema es capaz de procesar un circuito de tramitación que ejecute la actuación
configurada por el funcionario y en el que se emplee como medio de firma un sello
electrónico.

ENI-11

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos tres casos de uso:
 Un funcionario puede realizar una firma cualificada con un DNI electrónico sin uso
de applets de Java.
 Un funcionario puede realizar una firma avanzada desde su móvil.
Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos tres casos de uso:
 Finalización del procedimiento por resolución de un órgano unipersonal con la
incorporación de la resolución a un libro de resoluciones.
 Finalización del procedimiento por resolución de un órgano colegiado con la
incorporación del acta a un libro de actas dejando constar en el expediente copia
electrónica certificada de la resolución adoptada.
 Finalización del procedimiento por causas distintas a la resolución (desistimiento,
renuncia y caducidad).

ENI-13

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos tres casos de uso:
 Puesta a disposición de una notificación electrónica en la sede electrónica y en el
punto de acceso General.
 Envío de una notificación en papel a través de un centro de impresión y ensobrado de
Notific@.
 Automatización del envío de las notificaciones infructuosas al Tablón Edictal Único
del Boletín Oficial del Estado.

ENI-14

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos dos casos de uso:
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ENI-12

Centro de Desarrollo Rural "La Siberia"

 Un funcionario puede desde la plataforma publicar en la Plataforma de Contratación
del Sector Público un anuncio.
 Un funcionario puede desde la plataforma corregir la publicación de un anuncio en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
ENI-15

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos dos casos de uso:
 El sistema es capaz de descargar las facturas recibidas en el Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACE).
 La unidad tramitadora recibe la factura a través de la plataforma y puede conformarla
o rechazarla por medios electrónicos.

ENI-16

Videos demostrativos donde se pueda verificar con claridad que la herramienta permite
estos dos casos de uso:
 El personal con funciones de gestión del archivo puede crear un cuadro de
clasificación y asignar los metadatos a cada serie documental que posteriormente
heredarán los expedientes.
 El funcionario puede abrir expedientes en el sistema seleccionado una serie del cuadro
de clasificación configurado
 Un funcionario puede exportar un paquete SIP con un expediente en formato ENI para
su transferencia a un sistema de archivo definitivo

CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a un
único criterio de adjudicación que será la mejor oferta económica.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Admisibilidad de Variantes
No se admiten variantes.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratación
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y
calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
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No se establece.
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ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por la Presidenta
del CEDER La Siberia, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o,
en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económicopresupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación, sin que
su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la
Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma.
Actuará como Secretario el Responsable Administrativo y Financiero.
Presidenta: Dª Rosa Mª Araújo Cabello, presidenta del CEDER La Siberia
Vocales:
D. Gonzalo Romero Barba, Gerente del CEDER La Siberia
Dª Mª Dolores Manzano Serrano, Técnico del CEDER La Siberia
Dª Virginia Peña Valmorisco, Administrativo del CEDER La Siberia

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitación
o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio específico en
el citado perfil.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones y Negociación
14.1 Calificación de la documentación administrativa
La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, a las 10:00 horas, procederá a la apertura del Sobre «A» y
calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el
licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación
presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B», que contienen la oferta
económica y la documentación técnica.
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Secretario: Dª Noelia Liñares Limeres, Responsable Administrativo y Financiero del CEDER
La Siberia

Centro de Desarrollo Rural "La Siberia"

14.2 Negociación de los términos del contrato
Calificada la documentación general y subsanados los defectos u omisiones observados, la
Comisión negociadora negociará con todos los licitadores admitidos las condiciones del
contrato tomando como base las ofertas que éstos hayan presentado.
No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los
criterios de adjudicación.
En el proceso se velará porque todos los interesados reciban igual trato, y en particular, no se
comunicará al resto de licitadores las particularidades, o ventajas de las ofertas de cada licitador,
sino simplemente el orden en que cada licitador se sitúa inmediatamente después de cada ronda.
14.3 Ofertas finales
Finalizada la fase de negociación, el órgano de contratación solicitará a las empresas
participantes que presenten por escrito su oferta final que deberá responder al resultado de la
negociación realizada. El plazo para la remisión de esta oferta final vendrá fijado en la
comunicación.

La Mesa de contratación procederá al análisis y valoración de las ofertas finales, proponiendo al
órgano de contratación la adjudicación en favor de la empresa que haya formulado la mejor
oferta.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de Documentación
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido
la garantía definitiva que sea procedente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
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14.4 Valoración y clasificación

Centro de Desarrollo Rural "La Siberia"
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, que se hará efectivo en
primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva
Se establece una garantía definitiva del 5% de adjudicación, IVA EXCLUIDO.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

El contrato se perfeccionará con su formalización.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un contrato, salvo en
casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un
contrato.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
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CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. Formalización del Contrato
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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.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público:

Tipo especial

Cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables.
Acreditación del cumplimiento del convenio colectivo mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Derechos y Obligaciones de las Partes
20.1 Abonos al contratista.
El pago del trabajo o servicio se efectuará trimestralmente previa presentación de factura
debidamente conformada en el CEDER La Siberia.

DIR3 Código de Entidad

GA0000661

DIR3 Órgano de tramitación

GA0000661

DIR3 Oficina contable

GA0000661

DIR3 Órgano proponente

GA0000661

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el CEDER La Siberia tendrá obligación de abonar la factura
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la factura.
CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Subcontratación
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de
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En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación así como en la normativa sobre facturación electrónica:

Centro de Desarrollo Rural "La Siberia"
noviembre, de Contratos del Sector Público.
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes
en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
— Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
— Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
— Importe de las prestaciones a subcontratar.
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
de acuerdo con la legislación laboral.
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al CEDER La Siberia, con arreglo estricto a
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el
conocimiento por parte del CEDER La Siberia de la existencia de subcontrataciones altere la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que
realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento
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c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos
que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a
realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley
5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y
fomento de la rehabilitación de viviendas.

Centro de Desarrollo Rural "La Siberia"
22.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los
plazos parciales fijados por el órgano de contratación
22.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación
Se consideran muy grave los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las
condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 24 de este pliego de cláusulas
particulares.
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los
fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Responsable del Contrato

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista
cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social,
fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de
documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente
que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de
contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que
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En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará como responsable de la ejecución del
contrato al gerente del Ceder La Siberia, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:
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devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los
demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida
a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la
ejecución del contrato.
CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la gerencia del CEDER La Siberia.
CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Confidencialidad y tratamiento de datos

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño
accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de
protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque
haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos.
26.2 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados
de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la
presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación
serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,
cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
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26.1 Confidencialidad
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CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se
regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada
en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

___________
___________
___________
con NIF n.º ___________, en representación de
___________
___________
___________
con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación ___________, ante
___________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
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PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de Servicio de Mantenimiento de la
Plataforma de Administración Electrónica de la Asociación Centro de Desarrollo Rural “La
Siberia”.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato
de servicios por procedimiento negociado sin publicidad, en concreto:
□ Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
□ Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
□ Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

□ Que la dirección
___________________.

de

correo

electrónico

en

que

efectuar

notificaciones

es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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□ Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador
[solo en caso de empresas extranjeras].

