1ª. OBJETO DEL CONTRATO
1) OBJETO.- El objeto de este contrato es el SUMINISTRO DE ADAPTACIÓN SOFTWARE
GESTION TRIBUTARIA A LA LEY 39/20015, conforme se detalla en el Pliego de
Prescripciones Técnicas redactado.
La descripción y características de los bienes y la forma de llevar a cabo la prestación por el
adjudicatario serán las estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El suministro planteado, con el objeto de establecer las especificaciones que servirán de
base para la contratación del Proyecto de implantación de un sistema de gestión de
notificaciones tributarias tanto electrónicas en el Punto de Acceso General del Estado, como
en papel mediante envío de correos certificados que enlace la forma eficiente con el actual
programa de gestión de tributos.
Las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del
interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda
acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria, ofreciendo la posibilidad de que el
resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
NO procede oferta integradora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.5 LCSP
2017
2) CODIGO CPV
48510000-6 – Paquetes de software de comunicación.
CLÁUSULA 2ª. NECESIDADES A SATISFACER.
A los efectos previstos en el artículo 28 de la LCSP en relación con el 116, las necesidades
administrativas a satisfacer mediante la contratación, se han justificado cumplidamente en la
Memoria de necesidades, redactada por el Responsable del Departamento de Informática y
Comunicaciones, Jesús Beltrán García, y por el Alcalde como responsable del TIC, en fecha
28/10/2019.
CLÁUSULA 3ª. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.
El régimen jurídico aplicable a este contrato es el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Memoria redactada, la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, en lo que no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Público y el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones
Técnicas, y la oferta del adjudicatario, todos ellos en los términos o contenidos que se
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE
SUMINISTRO DE ADAPTACIÓN SOFTWARE GESTIÓN TRIBUTARIA A LA LEY 39/2015 .

concreten una vez adjudicado el contrato por la Junta de Gobierno Local, revestirán carácter
contractual.
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones relativas
a la preparación, adjudicación de los contratos, y adicionalmente las impugnaciones de las
modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de
la Ley. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se
susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos, con
excepción de las modificaciones contractuales.
CLÁUSULA 4ª. PERFIL DEL 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
Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación de Sector
Público, ubicado en la dirección
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!
ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtkkqLC0tTUxLjczKTM0sSk4Eq4ssyi_
XD9aP0o0qTMpPBQv5F6Yl5QLZ-ZKR2sHm6qbGLR5CBrX5Bbq4jAGeE6zQ!/
CLÁUSULA 5ª. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

No obstante, el órgano competente para aprobar los correspondientes pliegos, su
contratación, su contratación, efectos, modificaciones resoluciones y liquidaciones, es la
Junta de Gobierno Local, conforme a la delegación de competencias conferidas mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 21 de junio de 2019, número de Resolución 2933/2019, a
dicho órgano en materia de contratación pública.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución,
serán inmediatamente ejecutivos.
CLÁUSULA 6ª. NATURALEZA DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El presente contrato es un contrato Administrativo según el artículo 25 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, encuadrable dentro de los de SUMINISTRO (art. 16 de la Ley
de Contratos del Sector Público).
El procedimiento de adjudicación es el procedimiento abierto simplificado abreviado, en el
que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores, según lo dispuesto en el artículo
159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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El órgano de contratación competente es el Alcalde Presidente, en virtud de las atribuciones
que le confiere y se regulan en la Disposición Adicional Segunda, apartado 2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), al no
superar el contrato el plazo de cuatro anualidades. Y en consecuencia, ostenta la
prerrogativa de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de éstas, con
sujeción a la normativa aplicable.

CLÁUSULA 7ª. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO
FINANCIACIÓN.

Y

7.1 El presupuesto base de licitación que opera como límite máximo de gasto que en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación competente, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que se indica como partida independiente, conforme a lo
señalado en el artículo 102.1 de la LCSP, asciende en este caso a la cantidad de 27.272,73
€, IVA no incluido, el importe de 5.727,27 €, en concepto de IVA, que deberá soportar el
Ayuntamiento, lo que supone un coste total de 33.000 €.
7.2 El valor estimado del contrato asciende a 27.272,73.-€, IVA excluido.
7.3 Financiación
La citada inversión se financia con cargo a la ayudas sobre aprobación de la convocatoria de
ayudas del Plan de Servicios y Obras Municipales (SOM) para el bienio 2018-2019
aprobadas por la Diputación Provincial de Valencia, con presupuesto protegido de 33.000 €.
CLÁUSULA 8ª. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de contratación pública,
no será necesario que los licitadores constituyan garantía provisional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 apartado f) en el procedimiento abierto
simplificado abreviado, en relación con el artículo 107, no procederá la constitución de
garantía definitiva por parte de los licitadores.
CLÁUSULA 9ª. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de implantación del modulo de gestión tributaria, así como horas de
formación al personal y periodo de asesoramiento al Departamento de Informática y Área
económica, será de 2 meses, contados a partir del día siguiente a la firma del contrato. No
obstante el plazo máximo para la justificación de la inversión se establece el 30 DE ABRIL
DE 2020, fecha máxima para la justificación ante la Diputación Provincial de Valencia, como
obra incluida en el SOM.
CLÁUSULA 10ª. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR
10.1 CAPACIDAD DEL EMPRESARIO
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o
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El suministro consiste en la adaptación de software de Gestión Tributaria a la Ley 39/2015.

reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
10.2 Solvencia Económica y financiera, Técnica y profesional
Habida cuenta de la tramitación del presente procedimiento al amparo de las previsiones del
artículo 159.6, apartado b) LCSP 2017, se eximirá a los licitadores de la acreditación de la
solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Ahora bien, el hecho de que se exima a los licitadores de acreditar la solvencia económica y
financiera y técnica o profesional, ello no significa que los licitadores estén exentos de
disponer de dicha solvencia, y ser solventes).
Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad
o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el
objeto del contrato.
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los requisitos establecidos
en artículo 68 LCSP 2017.
CLÁUSULA 11ª. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
11.1 Lugar de presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, introducidas en los sobres a que se refiere la cláusula siguiente de este
pliego, se entregarán en la oficina de la OAC del Ayuntamiento de Alaquàs, sita en la Calle
Mayor, nº 88, en horas de oficina, de 9:00 a 14:00 horas.
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación, sin que se admitan aquellas proposiciones que no cumplan dichos requisitos.
Las ofertas se presentarán únicamente en el lugar indicado, y no se admitirán
proposiciones presentadas en otro lugar, por lo que únicamente será eficaz la
presentación si se realiza en este registro antes de la finalización del plazo
establecido.
La presentación podrá realizarse mediante entrega en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado y
registrado dentro del plazo señalado.
No se admitirá la presentación de proposiciones por correo electrónico.
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Concurriendo la circunstancia prevista en el apartado 3c de la Disposición Adicional
decimoquinta de la LCSP 2017, la presentación de las proposiciones se llevará a cabo por
medios no electrónicos, por cuanto no se dispone todavía de las herramientas informáticas
que permitirían su tramitación electrónica.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.
Se podrá solicitar información en el Negociado de Contratación, correo electrónico:
contractacio@alaquas.org, y teléfono de contacto 96/151.94.00, extensión 5203 y 5216.
De solicitar información adicional de la documentación técnica elaborada, deberán contactar
previamente a través del siguiente correo: por el jesusbeltran@alaquas.org
11.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las proposiciones será de 10 DÍAS
HÁBILES, a contar del día siguiente a la publicación del anuncio en la Plataforma de
Contratación del Estado, https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
Las proposiciones deberán presentarse en los lugares detallados anteriormente, de lunes a
viernes. Si el último día del plazo fuera sábado, domingo o inhábil a efectos administrativos,
el plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil. Las proposiciones que puedan
presentarse transcurrido el último día del plazo serán inadmitidas. En casos justificados, el
Alcalde podrá suspender la licitación o ampliar el plazo de presentación de proposiciones,
mediante anuncio publicado por los mismos medios que lo haya sido la licitación.
CLÁUSULA 12ª. PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Los licitadores presentarán sus proposiciones en un ÚNICO SOBRE CERRADO (que
podrán, además, estar lacrados y precintados),
PROPOSICIÓN para tomar parte en el PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO ADAPTACIÓN SOFTWARE
GESTIÓN TRIBUTARIA A LA LEY 39/2015.

- La DECLARACIÓN RESPONSABLE que consta en el Anexo I del Pliego.
La declaración responsable del Anexo, podrá ser sustituida por el formulario normalizado de
documento europeo único de contratación (DEUC), que puede ser cumplimentado
electrónicamente en el enlace: https.//ex.europa.eu/tools/espd?lang=es.
Igualmente
está
disponible
en
la
página
web
del
ayuntamiento:
www.alaquas.es/perfildelcontratante.
La declaración responsable sustituye a la aportación inicial de la documentación requerida
para la acreditación de las condiciones de contratación con la administración. Dicha
documentación deberá de aportarse por el licitador que realizare la oferta definitiva más
ventajosa.
La declaración responsable deberá de estar suscrita por representante legal de la empresa
con capacidad y poderes suficientes.
En el caso de que se presente a la licitación una UTE deberán presentarse declaraciones
responsables individuales por cada una de las empresas que la compongan.
- La «PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMÁTICA», que responderá al modelo recogido en este pliego en el Anexo II,
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Y deberá incluir:

expresando en letra y número sin contradicciones ni tachaduras, la cifra económica global
(con el IVA desglosado) en la que se compromete a ejecutar la citada inversión en con todos
los gastos que este pliego atribuye al adjudicatario e incluirá la documentación que se indica
en el presente pliego. La oferta económica del adjudicatario tendrá carácter contractual.
La presentación de las proposiciones implicará la aceptación incondicionada por parte de los
licitadores de las cláusulas de este pliego, del de características particulares del contrato
concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y
aceptación de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la
Administración.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada por el órgano de contratación, en resolución motivada.
Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo previsto en este pliego.
Todos los documentos de la oferta y de la documentación adjunta, deberán ir redactados en
castellano o valenciano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas.
El Ayuntamiento de Alaquàs se reserva el derecho de ejercer cuantas acciones procedan en
Derecho en caso de que en la documentación presentada por los licitadores se incluyan
falsedades punibles por la Ley.
En orden a respetar lo establecido en el art. 114.1 de la Ley de Contratos del Sector Público,
los licitadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio documento
designado como tal, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la ley sobre publicidad de la
adjudicación e información que debe darse a los licitadores

Al tratarse de un procedimiento abierto simplificado abreviado, conforme a lo establecido en
el artículo 159.6 de la LCSP, no es preceptiva la constitución de la Mesa de Contratación,
(artículo 326 LCSP), por lo que sus funciones se ejercerán por la Alcaldía, quien valorará,
previo informe del responsable del contrato, la propuesta más ventajosa en función de la
calidad precios de las propuestas presentadas, ante el Secretario de la Corporación.
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el Alcalde, ante el Secretario de la
Corporación y el técnico competente, procederá a la apertura del sobre extendiéndose
certificación sobre el acto.
En dicho acto, se verificará la documentación contenida en el sobre único, declarando la
admisión, inadmisión o necesidad de subsanación de los defectos u omisiones que considere
subsanable, en cuyo caso lo comunicará mediante fax o mail, concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles contados a partir de la recepción del fax o mail, para que los
licitadores corrijan o subsanen las deficiencias, mediante escrito que presentarán en el
Departamento de Contratación. A tales efectos, los licitadores deberán indicar en la
declaración responsable un número de fax y dirección de correo electrónico.
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CLÁUSULA 13ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

Toda la documentación se remitirá al responsable del contrato, que deberá valorar y
ponderar las ofertas presentadas, conforme a los criterios que se detallan en el PCAP y
emitir el informe final de toda la documentación aportada.
La adjudicación del contrato se efectuará por la Junta de Gobierno Local, órgano
competente, de conformidad con la delegación conferida a tal efecto.
CLÁUSULA.- 14ª ADJUDICACIÓN.
14.1 DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN.
El licitador que sea propuesto como adjudicatario, deberá aportar en el PLAZO MÁXIMO DE
SIETE DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, la siguiente documentación (documentos originales o copia debidamente
compulsada o legalizada ante notario):
1. Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 del
RGLCAP.

3.- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato o, en caso de no contar todavía con recibo, el
documento de alta en dicho impuesto.
Dichos documentos vendrán acompañados de una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto, salvo que se hubiera autorizado al Órgano
de Contratación para su consulta.
En caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exención de dicho impuesto,
recogidos en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
aportará una declaración responsable especificando el supuesto legal de exención y el
documento de declaración en el censo de obligados tributarios.
4.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Para la celebración del
contrato será requisito contar con la solvencia económica, financiera y técnica exigida en la
cláusula 10ª del presente pliego.
En caso de acreditar solvencia con medios externos, compromiso escrito del tercero en el
que manifieste fehacientemente que pondrá a disposición del licitador sus medios en caso de
resultar adjudicatario, así como declaración responsable del tercero en la que indique que no
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2.- Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y
16 del RGLCAP.
En el caso de profesionales colegiados que no estén obligados a darse de alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social, deberán aportar una certificación de la respectiva
Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de
justificar las restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante
declaración responsable.

está incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar contempladas en el artículo 71 de
la LCSP.
5.- Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 76.2 de la LCSP, que le
reclame el órgano de contratación.
6.- Póliza de seguros de responsabilidad civil general, por daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse con motivo de la prestación del servicio, y que incluya r. general,
responsabilidad civil por la explotación, patronal, profesional, por importe de 500.000.-€.

7.- Capacidad de obrar.
1.- Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquél que le
sustituya reglamentariamente.
2.- En el caso de personas jurídicas:
- Código de Identificación Fiscal de la Empresa (CIF).
- Copia autenticada de la Escritura de constitución de la sociedad y, en su caso de
modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible.
Si no lo fuese, escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.
- Apoderamiento del representante o representantes que actúan en nombre de la sociedad,
en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los
Estatutos sociales.
- DNI del representante o documento que lo sustituya.
- Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por
funcionario.
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se le
requerirá para su subsanación en un plazo no superior a tres días hábiles.
Asimismo, el Ayuntamiento comprobará de oficio que el propuesto adjudicatario no tiene
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo con el Ayuntamiento de Alaquàs,
incorporando al expediente la oportuna certificación.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, y podrá autorizarse a los servicios administrativos del órgano de
contratación para recabar directamente por esos medios los certificados disponibles.
En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse
en unión temporal de empresas, deberá aportar toda la documentación cada integrante de la
UTE. En este momento la escritura pública de constitución, así como el NIF otorgado a la
Agrupación, y el apoderamiento del representante o representantes que actúan en nombre
de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s representante/s.

14.2 EFECTO DE NO APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
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En caso de licitadores no inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresa
Clasificadas o en caso de que no consten en dicho registro alguno de los datos esenciales,
deberán aportar además:

De no presentar esa documentación en el plazo indicado, de no subsanase aquellas
omisiones o defectos observados, o resultar de la misma que el contratista no se halla al
corriente con dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se
solicitará la acreditación de estos requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de
prelación de sus respectivas ofertas establecido por el órgano de contratación (artículo 150.2
final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de diez días hábiles para aportar tal
documentación.
El Ayuntamiento derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta
causa no permitiesen la adjudicación del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de
penalidad, un importe equivalente al 3 del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que
tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de su exacción de acuerdo
con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por
daños y perjuicios causados al Ayuntamiento, y las demás consecuencias previstas en el
ordenamiento jurídico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para
contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.
CLÁUSULA 15ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
15.1 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio, todos ellos criterios automáticos. La ponderación es la que sigue:
CRITERIO (desglosado a continuación)

VALORACIÓN

Oferta económica

de 0 a 60 puntos

Integración con producto Gestiona de EsPublico.

de 0 a 30 puntos
SI (30 puntos)/NO (0 puntos)

La integración con Gestiona de EsPublico consiste en la creación de un expediente y su
posterior notificación a través del registro general de salida del Ayuntamiento.
La fórmula que se utilizará para valorar la oferta económica ofertada por los diferentes
licitadores será la siguiente:
Puntuación (P1) = Máximo de Puntos (MP) x Mejor Oferta (MO) / Oferta Propuesta (OP)
MP x MO
P1

=
OP

Las mejoras de soporte y garantías se valoraran por cada 6 meses de ampliación 2 puntos,
hasta un máximo de 10 puntos.
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de 0 a 10 puntos

Mejoras

En todo caso, el Ayuntamiento de Alaquàs se reserva la facultad de adjudicar el contrato a
quien reúna, a su juicio, las condiciones más ventajosas de acuerdo con los criterios
señalados, o declararlo desierto.
15.2 DESIGNACIÓN DE LOS PARÁMETROS OBJETIVOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR
QUE UNA OFERTA SE CONSIDERA ANORMAL:
Criterios de adjudicación
Precio
La presunción de anormalidad en la oferta se determinará en atención a lo dispuesto en el
art. 85 del 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.
Cuando se aprecie que las ofertas pudieren estar incursas en anormales o
desproporcionadas, se concederá al licitador afectado un plazo de cinco días naturales, a
contar desde la comunicación de tal circunstancia, para que justifique las razones que le
permiten ejecutar el contrato en las condiciones ofertadas, especificado con claridad los
aspectos de su oferta que deben justificar (art. 149.4 LCSP).
Quedando facultado el Secretario de la Corporación para efectuar el requerimiento a los
licitadores, según los informes técnicos.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, el órgano de contratación,
asistido por dicho técnico municipal y ante el Secretario de la Corporación, acordará
motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.

No se establecen criterios específicos en el presente pliego, por lo que deberá atenderse a
los criterios referidos en el artículo 147.2 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.
15.4. La adjudicación del contrato se realizará en el plazo de cinco días hábiles siguientes a
la recepción de la documentación referida en párrafos anteriores y se acordará por el órgano
de contratación en resolución motivada en la que se concretarán y fijarán los términos
definitivos del contrato así como el plazo en que debe procederse a la formalización del
mismo (pudiendo formalizarse mediante la firma de al aceptación de la adjudicación); la
adjudicación deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de
contratante del órgano de contratación.
15.5. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
Transcurridos dos meses desde la notificación de la adjudicación sin que se haya
interpuesto recurso, la documentación que acompaña a las proposiciones -a excepción de la
oferta económica- quedará a disposición de los interesados (salvo la documentación de la
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15.3 CRITERIOS DE DESEMPATE.

adjudicataria). Si éstos no retiran su documentación desde el mes siguiente a la finalización
del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando.
CLÁUSULA 16ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se podrá perfeccionar mediante la firma de aceptación por el contratista de la
resolución de la adjudicación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables
al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato o no se hubiese llevado a cabo la
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, dentro del plazo indicado se le
exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.
CLÁUSULA 17ª EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE GARANTÍA
17.1 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo
dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.
El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar
que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas
particulares.
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido
serán de cuenta del contratista.
Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el ACTA de
finalización de los trabajos contratados e implantación del proyecto, y se darán las
instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a
un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones
técnicas, a satisfacción de la Administración.
Revisión del contrato.- No procederá la revisión de precios del contrato, dadas las
características del mismo.
17.2 PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía se establece inicialmente en 1 año a partir de la finalización del contrato
(a contar desde la firma ACTA de finalización de los trabajos contratados e implantación del
proyecto, o en su caso el plazo de garantía que como mejora oferte el contratista en su
propuesta inicial. Dicha garantía incluirá un servicio de soporte de atención al cliente para la
resolución de cuantas incidencias técnicas se planteen sobre la plataforma instalada,
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los suministros entregados, así como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.

hardware y software, con soporte remoto o presencial cuando se requiera, debiéndose hacer
constar en la propuesta técnica las condiciones del servicio correspondiente.
Los productos software dispondrán del mantenimiento o suscripción, al menos durante el
periodo de garantía. Incluirán como mínimo el derecho a parches, actualizaciones y
versiones durante el período de mantenimiento durante 1 año desde la conformidad de
factura a la implantación de este proyecto circunstancia que implicará su finalización.
Conforme al artículo 305 de la LCSP 2017 si durante el plazo de garantía se acredita la
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados la Entidad Local podrá reclamar
del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si
fuese suficiente.
Durante el plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la
aplicación de los bienes suministrados.
Si el órgano de contratación estima, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o
defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá,
antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación
del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la Entidad Local haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia antes señalada, el contratista quedará exento de responsabilidad por
razón de los bienes suministrados.
DEL

18.1 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas
que se promulguen durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en
todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la
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CLÁUSULA 18ª. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
CONTRATISTA. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.
18. 2 Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación,
en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
18.3 Deber de confidencialidad.
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal.
18.4 Protección de datos de carácter personal.
El Ayuntamiento de Alaquàs, como responsable del tratamiento, tomará las medidas
oportunas para facilitar al adjudicatario del contrato, en calidad de interesado, toda
información indicada en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) -RGPD-, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 de
la citada norma, y en lo dispuesto en los artículos 11 y ss de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
-LOPD/18-, relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil
acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida
específicamente a un niño, si es el caso.

El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud
de los artículos 12 y ss LOPD/18.
En todo caso, el Ayuntamiento velará porque el adjudicatario pueda ejercer de forma correcta
los derechos previstos en los artículos 12 a 18 LOPD/18.
18.5 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable de
todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños
y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, la administración procederá a la imposición de las
penalidades que se determinen en este pliego.
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La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por
medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse
verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.

18.6 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí
mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro
organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del
suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.
18.7 Condición especial de ejecución del contrato.
Según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en virtud del artículo 202 de la
LCSP, se establece una condición especial de ejecución del contrato de suministro, el estar
al corriente durante toda la ejecución del contrato del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como el cumplir durante toda la ejecución del
contrato el Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
El alcance de esta condición especial es de obligado cumplimiento a lo largo de todo el
contrato. Su incumplimiento será tipificado como una infracción grave.
18.8 OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
Para la presente contratación, además de las causas de resolución de contratos establecidas
en los artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, se establece las siguientes:
1. Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP)
2. Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP).
3. Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de
seguridad e higiene en el trabajo, y de prevención de riesgos laborales.

La supervisión de todas las actividades será realizada por el Responsable del Contrato, que
será el Responsable del Departamento de Informática, de acuerdo con lo previsto en el art.
62 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se nombrará en la resolución de
aprobación del expediente de contratación. Las funciones concretas serán:
- Supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de
facultades que el órgano de contratación le atribuya.
- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en disposiciones oficiales.
- Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
- Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del suministro.
- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los trabajos.
- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
- Proponer la modificación del contrato.
- Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.
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CLÁUSULA 19ª. RESPONSABLE DEL CONTRATO

CLÁUSULA 20ª.- ABONOS AL CONTRATISTA
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio del suministro efectivamente entregado y
formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato.
Deberá presentarse una única factura mensual especificando el detalle de los productos
suministrados, que deberá ser debidamente conformada por los Servicios Técnicos del
órgano de contratación, con carácter previo a su aprobación por el órgano de contratación.
En la factura se detallará número de unidades/litros suministrados por tipo de producto y el
precio unitario ofertado por tipo de producto, indicándose el número de cada uno de los
albaranes incluidos en la misma.
Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y D.N.I. o N.I.F. de
quién emite la factura; I.V.A. o impuesto correspondiente desglosado; nombre de quien emite
la factura, dirección, N.I.F. de la Administración contratante, nombre del órgano de
contratación y servicio administrativo concreto para el que se presta el suministro objeto del
contrato. Asimismo, deberá hacerse constar clara y detalladamente el suministro prestado y
el período a que se refiere. El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su
caso, por el designado como responsable del contrato.
CLÁUSULA 21ª. PENALIDADES
Penalidades por incumplimiento de plazos

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto
al plazo total, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o
por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros
del precio del contrato, I.V.A. excluido (art. 193.3 LCSP).
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, I.V.A. 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 la Administración respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.
2.

Penalidades por otros incumplimientos contractuales

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 192 LCSP, se podrán prever penalidades para el
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios o de las condiciones
especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 respectivamente.
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1.

Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las
cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
CLÁUSULA 22ª. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés público, modificaciones en el mismo, sin perjuicio de los supuestos previstos en la
LCSP 2017 respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión
de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser
modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en los
artículos 203 y siguientes LCSP 2017 y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191 LCSP 2017, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP 2017.
Si bien al presente contrato le resulta de aplicación lo establecido en los artículos 205.2.c).3.º
y 301.2 de la LCSP.
CLÁUSULA 23ª. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
El Ayuntamiento podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución
del contrato. Igualmente procederá la suspensión del contrato si se diera la circunstancia
señalada en el artículo 208 LCSP 2017.
Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 LCSP
2017, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

24.1 SUBCONTRATACIÓN
Se autoriza la subcontratación parcial hasta un máximo del 30% de las prestaciones
accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones y consecuencias que
establece el artículo 215 de la LCSP 2017 y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Los licitadores 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 encomendar su realización.
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y
la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando 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 LCSP 2017.
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CLÁUSULA 24ª. - SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente
para acreditar la aptitud del mismo.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de
la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
El licitador deberá comunicar en su oferta las circunstancias referidas a la posible parte del
contrato que pretenden subcontratar, de forma que los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
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 justificaciones a que se refiere el artículo 215
LCSP 2017, 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 perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de
dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica
suficientemente.
24.2 CESIÓN DEL CONTRATO
Es posible la cesión del contrato en los términos indicados en el artículo 214 de la LCSP.

Los actos que se dicten en este procedimiento abierto simplificado abreviado podrán ser
objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas así como en la Ley
29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
CLÁUSULA 26ª. TRIBUNALES COMPETENTES
Para resolver las cuestiones judiciales que surjan con motivo del presente contrato los
licitadores, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los
Tribunales que tengan jurisdicción sobre el municipio de Alaquàs.
Alaquàs, en la fecha al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE.
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CLÁUSULA 25ª. RECURSOS

ANEXO I (MODELO DE AVAL)
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código
postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se
reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social
del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la
constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el
objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante el Ayuntamiento de
Alaquàs, por importe de: (en letra y en cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de exclusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la
Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas,
con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Alaquàs o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación
complementaria.
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado
Provincia

Fecha

Número o código

Al objeto de legitimar la suficiencia de poderes y la legitimidad de quien firma el aval en
representación de la entidad financiera:
Al dorso del aval, seguro de caución o documento que se presente conforme al art. 108 de la
LCSP para garantizar el contrato debe figurar la intervención del notario en la que se de fe de
la identidad de los intervinientes y de que los mismos tienen capacidad y legitimación
suficiente para comprometer a la entidad financiera en el acto que realizan.
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(Firma de los apoderados)

ANEXO II.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACIÓN.
D.___________________________________________, con D.N.I nº _________, en
representación de la empresa _____________________, en su condición de __________
con domicilio a efectos de notificaciones en________, calle______________, nº__________.
C.I.F._________________, y números de teléfono (fijo y móvil) ______________, y email de
contacto___________________, aceptando la comunicación electrónica como medio para la
recepción de comunicaciones y notificaciones practicadas por el Servicio de Contratación del
Ayuntamiento de Alaquàs y estando interesado en participar en el procedimiento licitatorio
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO ADAPTACIÓN SOFTWARE GESTIÓN
TRIBUTARIA A LA LEY 39/2015

(FECHA Y FIRMA DEL DOCUMENTO).
O en su caso, deberá cumplimentar el DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACION (DEUC).
Reglamento (UE) n. º 2016/7, de 5 de enero.
La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO
de los REQUISITOS PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este
procedimiento de licitación.
Acceso al modelo desde la web de Hacienda de la Generalitat Valenciana:
http://www.hisenda.gva.es/es/web/subsecretaria/contratacion
(fecha, sello y firma del licitador)
ANEXO III.- MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.

Y

DOCUMENTACION
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DECLARA:
a) Que la sociedad que representa está válidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitación.
b) Que la empresa que representa tiene plena capacidad de obrar.
c) Que quien comparece ostenta poder bastante para representar a la misma.
d) Que ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus administradores está incurso en
prohibición alguna para contratar previstas en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo
9/2017 de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, y
en los artículos 17 al 20 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001.
e) Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Que cumple con las condiciones de solvencia para ser admitido en la licitación.
g) Para las notificaciones de los actos derivados del presente procedimiento de licitación, así
como de los que se efectúen durante la ejecución del contrato en caso de resultar
adjudicatarios, sean efectuadas a la dirección electrónica habilitada única………..,a la cual se
enviarán las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015.
h) Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del
contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

D.___________________________________________, con D.N.I nº _________, en
representación de la empresa _____________________, en su condición de __________
con domicilio a efectos de notificaciones en________, calle______________, nº__________.
C.I.F._________________, y números de teléfono (fijo y móvil) ______________, y email de
contacto___________________, aceptando la comunicación electrónica como medio para la
recepción de comunicaciones y notificaciones practicadas por el Servicio de Contratación del
Ayuntamiento de Alaquàs y estando interesado en participar en el procedimiento licitatorio
para la adjudicación del contrato DE SUMINISTRO ADAPTACIÓN SOFTWARE GESTIÓN
TRIBUTARIA A LA LEY 39/2015.
DECLARA:
1º.- Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas
administrativas y todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes
documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido el cumplimiento de
las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere el presente pliego.
2º.- Que se compromete a realizar el suministro de conformidad con la Memoria y Pliego
de Prescripciones Técnicas aprobados por el Ayuntamiento para la misma, en las
siguientes condiciones básicas:
a) Precio que oferta por la ejecución de la citada inversión es de _____________€
(importe sin IVA) y ____________€ (correspondiente al IVA).- lo que supone un
coste total con IVA de _________________(en número y letras).
b) Integración con producto Gestiona de EsPublico.
30 puntos

No

0 Puntos

Mejoras que propone:

En soporte y garantías, conforme se establece en la cláusula 10ª del PPT,
valorándose por cada 6 meses de ampliación 2 puntos, hasta un máximo de 10 puntos.

La oferta que se formula comprende, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que
graven los diversos conceptos.
(fecha, sello y firma del licitador)
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c)

SI

