CUADRO DE CONDICIONES

EXP: 31/19

PARTICULARES
La presente contratación se regirá por los Pliegos modelo de Condiciones
Administrativas Particulares de Suministro para Procedimientos Abiertos
Supersimplificados aprobados por el Presidente de EPRINSA con fecha 1 de
octubre de 2019.
Estos Pliegos se encuentran publicados en el Perfil del Contratante de
EPRINSA alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en la
pestaña “Documentos” y con la denominación “PCAP ABIERTO
SUPERSIMPLIFICADO SUMINISTROS”.
ANEXO I. CUADRO RESUMEN
A. OBJETO Y DIVISIÓN EN LOTES
N.º EXPEDIENTE
31/19

LOCALIDAD

CÓRDOBA

TÍTULO
Adquisición de 2 iMac y 7 Mac mini.
CÓDIGO CPV
30200000-1

Equipo y material informático

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES
División en lotes: SÍ ☐ NO ☒
En caso negativo, justificación de la no división del contrato en lotes (art. 99.3 LCSP): Dada la
naturaleza y el objeto del contrato, el órgano de contratación estima que la división en lotes y,
por tanto, la realización independiente de diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato, dificultaría la adecuada coordinación y ejecución del mismo desde el punto de vista
técnico, resultaría en cualquier caso menos eficiente desde el punto de vista económico y
restaría eficacia en la consecución del objetivo.
Así mismo, se estima que la no división en lotes no restringe en ningún momento la concurrencia
ni la competencia en la licitación al mismo.
ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO
Descripción del objeto del contrato:
Adquisición de 2 iMac y 7 Mac mini, así como diverso material informático para la ampliación
de los 7 puestos Mac mini.
El plazo de entrega del suministro será de 15 días naturales desde la recepción del pedido,
pudiendo aplicar Eprinsa por el retraso en la entrega una penalización del 1% semanal del
importe total de adquisición, excluido el IVA.
La entrega ser realizará a portes pagados.
Lugar de entrega del suministro: Sede de EPRINSA, C/ Manuel María de Arjona 1, 14001
Córdoba.
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NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO
Conforme al art. 28 LCSP, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado quedan determinadas en la documentación preparatoria
del Expediente, resultando su objeto y contenido idóneos para la satisfacción de las mismas.

B. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP)
El presupuesto base de licitación asciende, en euros, a VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO euros (22.385,00 €), IVA incluido, conforme al siguiente desglose:
Base imponible:
IVA (21 %):
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

18.500,00 €
3.885,00 €
22.385,00 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP)
El valor estimado del contrato asciende, en euros, a DIECIOCHO MIL QUINIENTOS euros
(18.500,00 €), IVA excluido.
Contrato sujeto a regulación armonizada (art. 20 LCSP): NO
SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (art. 102.4 LCSP)
Importe unitario por número de unidades
VARIACIÓN DE PRECIOS (art. 102.6 LCSP)
Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o
rendimientos: SÍ ☐ NO ☒
REVISIÓN DE PRECIOS (arts. 103 a 105 LCSP)
Revisión de precios (solo cuando se de alguno de los supuestos excepcionales previstos en el
art. 103.3 LCSP y estando ello previamente justificado en el expediente): SÍ ☐ NO ☒
FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS
Financiación con fondos europeos: SÍ ☐ NO ☒

C. PLAZO DE DURACIÓN
Plazo total: Entrega del suministro
Posibilidad de prórroga: SÍ ☐ NO ☒;

D. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Presidencia del Consejo de Administración de Eprinsa

E. PERFIL DEL CONTRATANTE
Perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=dlHBiXzn
N6sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D alojado en la Plataforma de contratación del Sector Público,
conforme al art. 347 de la LCSP.
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Carácter vinculante de las aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación a efectos de su publicación (art. 138.3 LCSP): SÍ ☒ NO ☐

F. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
Procedimiento de adjudicación: Abierto súper simplificado (art. 159.6 LCSP)
Tipo de Licitación: Electrónica (PLACSP)
PLACSP pone a disposición de los empresarios licitadores el siguiente correo electrónico para
consultas o incidencias informáticas sobre el uso de la Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas: licitacionE@minhafp.es
Tramitación del expediente: ☒ Ordinaria ☐ Urgente (art. 119 LCSP; con la salvedad de que no
se producirá la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2)
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: Conforme al art. 159.4.f) de la LCSP. De no
producirse la adjudicación dentro de los plazos previstos en la legislación de contratos las
personas licitadoras tienen derecho a retirar su proposición.
Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación (art. 44 LCSP): NO

G. PLAZO DE GARANTÍA
Fijación de un plazo de garantía: SÍ ☒ NO ☐
En caso afirmativo, especificar el plazo, a contar desde la fecha de recepción: 3 años.
El adjudicatario asumirá la gestión de garantías con el fabricante si Eprinsa lo solicitara, así como
los costes que pueda generar la gestión de dichas garantías, tales como gastos de envío al
fabricante o cualquier otro.
Las garantías del equipamiento deberán entregarse activadas y cumplimentadas por el
fabricante, mayorista o proveedor adjudicatario del suministro.

H. APTITUD Y CAPACIDAD
Exención de la inscripción en el Registro Oficia de Licitadores (dada la posibilidad de que, de
otro modo, se vea limitada la concurrencia): SÍ ☐ NO ☒ En caso afirmativo, justificar:
Requisitos relativos a la organización, destino de sus beneficios, sistemas de financiación u otros
determinados por la normativa aplicable: SÍ ☐ NO ☒;
Habilitación empresarial o profesional (art. 65.2 LCSP): SÍ ☐ NO ☒

I. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
Compromiso de adscripción de medios (art. 76.2 LCSP): SÍ ☐ NO ☒;
Atribución del carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento será causa de
resolución: SÍ ☐ NO ☒; En caso negativo, se aplicarán las penalidades correspondientes al
incumplimiento parcial.

J. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Único criterio de adjudicación relacionado con los costes (art. 145 LCSP): SÍ ☒ NO ☐
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CRITERIOS DE VALORACIÓN, PUNTUACIÓN MÁXIMA ASIGNADA Y FÓRMULAS DE VALORACIÓN
La puntuación máxima correspondiente a los criterios de adjudicación cuya ponderación
dependen de la mera aplicación de fórmulas es: 100 Puntos
1.

Oferta económica.
Puntuación máxima correspondiente a este criterio: 100 puntos
Forma de valoración automática: Se otorgará la puntuación máxima a la oferta
económica de menor importe. El resto de ofertas se puntuarán de forma inversamente
proporcional al incremento sobre la de menor importe.

DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE PARA SU VALORACIÓN
1.

Proposición económica, debidamente firmada y fechada, conforme al modelo que
figura en el Anexo VI.

2.

Declaración Responsable, según Anexo III.

3.

Oferta Técnica que incluya la documentación acreditativa detallada
cumplimiento de las características básicas establecidas en el Pliego Técnico

del

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará en
cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50%
de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo: NO PROCEDE.
VARIANTES
De existir criterios distintos del precio, admisibilidad de variantes (art. 142 LCSP): SÍ ☐ NO ☒
MEJORAS
Establecimiento de mejoras (art. 145.7 LCSP): SÍ ☐ NO ☒

K. ABONO DEL PRECIO
Plazo de pago: 30 días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados (art. 198.4 LCSP), sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 210.4 de la LCSP.
Registro para presentación de facturas: Registro General de Eprinsa
Plazo para la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados: Conforme a los arts. 198.4 y 210.4 de la LCSP.

L. SUBCONTRATACIÓN
El suministro deberá ser realizado directamente por la persona contratista o, en el caso de una
oferta presentada por una unión de empresarios, por una participante en la misma: SÍ ☐ NO ☒
La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de
acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias: SÍ ☐ NO ☒
En el caso de que la ejecución del contrato requiera un tratamiento de datos personales por
parte del adjudicatario, los licitadores deberán indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos relativos al tratamiento de los
datos de carácter personal, el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se
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vaya a encomendar su realización, y la concreción de sus condiciones de solvencia profesional
o técnica.
Los subcontratistas quedarán obligados en todo caso al sometimiento a la normativa nacional
y de la Unión Europea en materia de protección de datos, siendo esta una condición especial
de ejecución del contrato catalogada como obligación esencial, de conformidad con lo
establecido en pliegos.
Se prevén pagos directos a subcontratistas (Disposición adicional 51ª LCSP): SÍ ☐ NO ☒
Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en
el contrato: SÍ ☐ NO ☒

M. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
La persona contratista tendrá que adoptar la/s siguiente/s medida/s, como condición/es
especial/es de ejecución del art. 202.2 LCSP de tipo medioambiental, social o relativas al
empleo, tendentes a:
☒ Prevenir la siniestralidad laboral y garantizar la seguridad y la protección de la salud en el
lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales
aplicables. Para ello se exige que la/s empresa/s adjudicataria/s y, en su caso, todas las
empresas de la cadena de subcontratación, cumplan con la normativa laboral,
especialmente, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, así como que
apliquen los Convenios colectivos sectorial y territoriales que legalmente corresponda. Es
condición especial de ejecución que la persona adjudicataria designe una persona, vinculada
a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la
aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la
detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones
encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en los que esta
figura tenga carácter preceptivo.
Atribución del carácter de obligación contractual esencial cuyo incumplimiento será causa de
resolución [art. 211.f) de la LCSP]: SÍ ☐ NO ☒
En caso negativo: tipificación como infracción grave que implica prohibición de contratar, de
concurrir dolo, culpa o negligencia en la persona empresaria y siempre que dé lugar a la
imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios: SÍ ☐ NO ☐
Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: SÍ ☐
NO ☒;
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todas las personas subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. El
responsable del contrato deberá supervisar y verificar de forma periódica y efectiva el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la persona adjudicataria
respecto a las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en el contrato o que hayan sido
ofertadas por ésta. A estos efectos, la empresa adjudicataria podrá ser requerida en cualquier
momento de la vigencia del contrato y, en todo caso, tendrá que verificarse su cumplimiento
antes del abono de la totalidad del precio del contrato.

N. CAUSAS DE MODIFICACIÓN
Conforme al art. 204.1.b) de la LCSP, la modificación no podrá suponer el establecimiento de
nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

Ñ. SEGUROS
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Exigencia de un seguro complementario que cubra las responsabilidades que se deriven de la
ejecución del contrato: SÍ ☐ NO ☒

O. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Departamento de Sistemas.

P. OTRAS DETERMINACIONES
Acreditación de la documentación previa a la adjudicación mediante medios electrónicos,
informáticos o telemáticos: SÍ ☒ NO ☐
Organismos de los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre
las obligaciones previstas en el art. 129.1 de la LCSP: …
Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar
inscritas en el Registro Mercantil: SÍ ☐ NO ☒
Presentación de ofertas por medios distintos de los electrónicos (únicamente en los supuestos
previstos en el apartado tercero y cuarto de la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP,
debiendo obrar en el expediente el correspondiente informe específico donde se indiquen las
razones -de entre las previstas en la Ley- por las que se haya considerado necesario utilizar
medios distintos de los electrónicos): SÍ ☐ NO ☒;
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................ calle
............................................. número ........, Código Postal …………………., en nombre y
representación de (1) ……………………………………, bajo su personal responsabilidad,
DECLARA:
Que los documentos y datos presentados en el procedimiento de licitación (2)
………………………… se consideran de carácter confidencial y son los que a continuación se
relacionan:

(Lugar, fecha y firma)
(1) Identificar razón social y N.I.F.
(2) Indicar el título del contrato y número del expediente, teniendo en cuenta que deberá
la declaración no puede alcanzar a toda la documentación y que en ningún caso
podrá alcanzar a la proposición económica. El carácter de confidencial afecta, entre
otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas
y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear
la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores, por
lo que únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión
restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE
PERSONA JURÍDICA
Dº./Dª.……………………………………………………………..……con Documento Nacional de
Identidad
núm.……………………..actuando
en
nombre
de
la
empresa………………………………………………………de la que actúa en calidad de
………………………………….(administrador único, solidario o mancomunado o apoderado
solidario o mancomunado) según Escritura de constitución/poder/elevación a público de
acuerdos
sociales,
Núm.
de
protocolo
……….………..…otorgado
por
……………………………………..,
con
fecha……………………………en
la
ciudad
de………………………
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el Órgano de contratación:
1) Que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
2) Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar.
3) Que la empresa licitadora no se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar
previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
4) Que la empresa que represento: (indicar a ó b)
☐ a) No pertenece a ningún grupo de empresas.
☐ b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ………………………………
En este último caso deberá indicar:
☐ No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
☐ Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)
1. ………………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………..
5) Que, en el supuesto de haberse señalado en el ANEXO I el organismo u organismos de los
que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones
previstas en el artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del
medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a
la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con
discapacidad.
6) Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales españoles de cualquier orden, en 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.
7) En el supuesto de exigirse, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios suficientes indicados en el ANEXO I.
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8) Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/
entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de
Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto
176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación
superior al diez por ciento computada en la forma que regula el art. 5 de la citada Ley.
9) Salvo que la obligación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores se excepcione en
el ANEXO I, que los datos contenidos en el certificado de inscripción aportado no han sido
alterados a la fecha de presentación de la oferta.
10) En el caso de que la ejecución del contrato conlleve un tratamiento de datos personales
por parte del contratista, este deberá aportar, previo a la formalización, una declaración
responsable en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores donde
se ubiquen dichos datos y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
En lo que respecta a los datos contenidos en dicha declaración, en el caso de que exista
alguna modificación a lo largo de la vida del contrato, el contratista tiene la obligación de
comunicarlo a EPRINSA en un plazo máximo de 15 días.

(Lugar, fecha y firma)

PERSONA FÍSICA
Dº./Dª.……………………………………………………………..……con
Identidad núm.……………………..actuando en nombre propio,

Documento

Nacional

de

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el Órgano de contratación:
1) Que tiene plena capacidad de obrar y cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad.
2) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la
Ley de Contratos del Sector Público
3) Que, en el supuesto de haberse señalado en el ANEXO I el organismo u organismos de los
que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones
previstas en el artículo 129.1 de la LCSP, ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del
medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a
la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con
discapacidad.
4) Que, en caso de personas licitadoras extranjeras, se somete a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales españoles de cualquier orden, en 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.
5) En el supuesto de exigirse, se compromete de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios suficientes indicados en el ANEXO I.
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6) Que no está incursa en alguno de los supuestos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos
Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no
ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo
5 de la citada Ley.
7) Salvo que la obligación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores se excepcione en
el ANEXO I, que los datos contenidos en el certificado de inscripción aportado no han sido
alterados a la fecha de presentación de la oferta.
8) En el caso de que la ejecución del contrato conlleve un tratamiento de datos personales por
parte del contratista, este deberá aportar, previo a la formalización, una declaración
responsable en la que se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores donde
se ubiquen dichos datos y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.
En lo que respecta a los datos contenidos en dicha declaración, en el caso de que exista
alguna modificación a lo largo de la vida del contrato, el contratista tiene la obligación de
comunicarlo a EPRINSA en un plazo máximo de 15 días.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV. MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN
UNIÓN TEMPORAL

Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................, en representación de (1) ……………………………………, con
domicilio social en ……………………………………, en calidad de (2) …………………………………,
bajo su personal responsabilidad; y
Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................, en representación de (1) ……………………………………, con
domicilio social en ……………………………………, en calidad de (2) …………………………………,
bajo su personal responsabilidad,
SE COMPROMETEN: a constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación
para la contratación del expediente (3) ……………………………………,
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada
unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:
-

(1)……………………………………………….: XX %.
(1)……………………………………………….: XX %.

Como persona representante de la citada unión se nombra a (4) ………………………………….

(Lugar, fecha y firma de cada miembro de la UTE)

(1)
(2)
(3)
(2)

Indicar denominación social y N.I.F.
Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administrador/a
mancomunado/a, etc.
Expresar denominación y número del expediente.
Identificar, indicando cargo y empresa.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE
MEDIOS

Todas las personas licitadoras, nacionales y extranjeros, deberán acreditar el compromiso de
adscripción de los siguientes medios, a efectos de la admisión en el procedimiento de
adjudicación del contrato.
D./Dª.
___________________________________________________________,con
DNI/NIE
nº
_________________ en nombre propio o en representación de la empresa _____________________
con NIF nº _________ , adquiere los siguientes compromisos de adscripción de medios para la
ejecución del contrato:
1.- Compromiso de adscripción de medios personales:
.
.
.
2.- Compromiso de adscripción de medios materiales:
.
.
.
Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por la persona
licitadora y, por lo tanto, del contrato que se firme con la persona adjudicataria. Por este
motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de
realización de este contrato. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada al
órgano de contratación. Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato
(artículo 211.1 f) de la LCSP) y/o imposición de penalidades según lo previsto en el ANEXO I
(artículo 192.2 de la LCSP).

(Firmado Electrónicamente)
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ANEXO VI. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................ calle
............................................. número ........, Código Postal …………………., enterado/a de las
condiciones y requisitos que se exigen para la Adjudicación del Contrato de Suministros (1)
......................................……………………………… por el procedimiento abierto súper simplificado
del art. 159.6 de la LCSP, se compromete, en nombre (2) …………………………………… , a
suministrar el material solicitado, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con
las condiciones ofertadas y por la cantidad de (3) …………………………….. Euros, IVA excluido,

A esta cantidad le corresponde un IVA de (3) ……………………………… euros.

(Firmado Electrónicamente)

(1)
(2)
(3)

Expresar denominación y número del expediente.
Propio o de la empresa que representa.
Expresar el importe en letra y número.
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ANEXO VII. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA
ANORMALMENTE BAJA

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las
proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores
anormalmente bajos serán los siguientes:
-

Se considerarán, en principio, las ofertas incursas en presunción de
anormalidad aquellas que sean inferiores en más de 25 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas, sea cual sea el número de
licitadores que concurran, o concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior
al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

En estos supuestos se estará a lo previsto en el LCSP y en el RGLCAP, en cuanto resulten
aplicables. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un
mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.
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ANEXO VIII. CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................ calle
............................................. número ........, Código Postal …………………., en nombre de la
empresa (1) ……………………………………:
CERTIFICA:
Que la empresa a la que representa (marcar la casilla correspondiente):
☐ Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global
de personas trabajadoras de plantilla de ........., el número particular de personas trabajadoras
con discapacidad de ........... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad
de .......... (2); por tanto (señalar lo que proceda):
☐ Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
☐ Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo
efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración
con las concretas medidas aplicadas.
☐ Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de personas
trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad de ............... y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de
.........(3)
☐ No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Firmado Electrónicamente)
(1) Indicar denominación social y N.I.F.
(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número
de personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las
ofertas.
(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, la indicación del
número global de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número
particular de personas trabajadoras con discapacidad y del porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa, pero se valorará a
efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación
de las ofertas.
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ANEXO IX. MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD

Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ..................... provincia de ........................ calle
............................................. número ........, Código Postal …………………., en nombre (1)
…………………………………… , bajo su personal responsabilidad,
DECLARA:
De acuerdo con lo establecido en el art. 45 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para
garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares en Andalucía y de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre para la
Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía (BOJA de 31 de diciembre), que desarrolla
medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, tales como:
☐ Marca de Excelencia de Distintivo Empresarial de Igualdad.
☐ Convenio suscrito al Programa Planes de Igualdad de empresas (IGUALEM).
☐ Medidas de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
☐ Elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad en la Empresa.
☐ Representación equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales.
☐ Medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los
niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas.
☐ Garantizar la igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
☐ Implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de
género, acoso sexual y por razón de sexo.
☐ Implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de
oportunidades.
La empresa se compromete a facilitar los datos que el órgano de contratación considere
necesarios para acreditar la veracidad de esta declaración.

(Firmado Electrónicamente)

(1)

Indicar denominación social y N.I.F.
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ANEXO X. DESIGNACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PARA LA RECEPCIÓN DE
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO

Don/Doña ...................................................................... con Documento Nacional de Identidad
número ............................................ y residencia en ....................... provincia de ........................ calle
............................................. número ........, Código Postal …………………., en nombre de la
empresa (1) …………………………………………..……, enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la participación en el procedimiento abierto, a los efectos de adjudicación
del contrato de SERVICIOS DE ………………………………………………………, al objeto de
participar en el mismo, designa la siguiente dirección de correo electrónico
………………………………..(2), para recibir comunicaciones de notificaciones a través de la
PLACSP.

(Firmado Electrónicamente)

(1) Indicar denominación social y N.I.F.
(2) Se recomienda que el correo a efectos de comunicaciones se corresponda con un correo
genérico, a cuya bandeja de entrada acceden varios usuarios, por ejemplo,
contratacion@empresa.es o licitaciones@esempresa.es
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