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I.-

ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1.

Régimen jurídico del contrato.

1.1. El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por las
cláusulas de este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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 (en
adelante LCSP); 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, en lo que no hayan sido derogados por la citada Ley 9/2017, por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. de 24 de Diciembre), modificada por
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades,
modificada por la Ley 12/2011, de 16 de diciembre y Decreto Legislativo 2/2013, de 8 de enero, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de creación de la Universidad Internacional de Andalucía.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
En lo que respecta al uso de medios electrónicos para la tramitación del expediente de contratación
pública, se atenderá a lo expresamente dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y
disposiciones de desarrollo, subsidiariamente a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía y en el Decreto de la Junta de Andalucía 183/2003, de 24 de junio, por el que
se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos
por medios electrónicos (Internet).
1.2.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el
empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación
laboral, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, normas de gestión medioambiental y
social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo. El incumplimiento de
estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Universidad
Internacional de Andalucía.
1.3.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada
de las cláusulas de este Pliego, del resto de los documentos contractuales, de las especificaciones del
ANEXO I, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación del servicio.
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Los documentos citados en el apartado anterior, así como las prescripciones técnicas a las que debe
ajustarse la ejecución del contrato, tienen carácter de documentos contractuales y deberán ser
firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el momento de la formalización del
contrato.
1.4.
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquier otro documento contractual,
prevalecerá en primer lugar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en segundo lugar, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en tercer lugar los ANEXOS.
1.5.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos ANEXOS
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la
Universidad Internacional de Andalucía, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre
la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato, serán resueltas por el órgano
competente en vía administrativa y, en su caso, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
2.

Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del Servicio a que se
refiere el ANEXO I, en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3.

Presupuesto de licitación y precio del contrato.

El presupuesto de licitación del contrato será el que se indique en el ANEXO I, en el que se indicará,
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la
Universidad Internacional de Andalucía.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del contrato se considerarán incluidos
los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se señalen en el
ANEXO I.
En caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 101 de la Ley de
Contratos del Sector Público no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal
circunstancia en el ANEXO I, motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato
está o no sujeto a regulación armonizada.
El precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, de conformidad con los artículos 103 a
105 de la LCSP, a cuyos efectos se aplicará la fórmula o índice oficial recogido en el ANEXO I, donde
igualmente se especificará si los precios son o no revisables. En el supuesto de que no lo fuesen sólo
se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del contrato por causa
imputable a la Universidad Internacional de Andalucía o por casos de fuerza mayor, entendiendo por
tal los así establecidos en el artículo 239 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En el ANEXO I se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en
función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como
penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales.
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4.

Existencia de crédito.

Para el contrato a que se refiere el presente Pliego, existirá con carácter previo el crédito preciso para
atender las obligaciones económicas que se deriven para la Universidad Internacional de Andalucía. El
límite máximo del gasto que puede suponer el contrato para la Universidad Internacional de Andalucía
se fijará en el ANEXO I del presente pliego.
En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el ANEXO I del
contrato el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación. En caso afirmativo, el contrato se
someterá a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo,
y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Consejo.
En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (Artículo 117.2 de
la LCSP).
5.

Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, serán los fijados en el ANEXO I, y comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la
firma del contrato, sin que pueda comenzar su ejecución sin la previa formalización de aquél, salvo en
los casos previstos en el artículo 120 de la LCSP.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 29.2 de la LCSP y si así está previsto en el ANEXO I, el contrato
podrá prorrogarse mediante Resolución dictada por el órgano de contratación, cuyo acuerdo será obligatorio
para el empresario, para cuya efectividad se establece un plazo de preaviso de dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato, sin que su duración total, incluidas las prórrogas, pueda exceder
de cinco años, ni éstas puedan ser concertadas, aislada o conjuntamente, por un plazo superior al fijado
originariamente.
Excepcionalmente se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior,
cuando se den las circunstancias establecidas en el apartado 4 del artículo 29 de la LCSP.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el
contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para la
Universidad Internacional de Andalucía producidas en el procedimiento de adjudicación y existan
razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve
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meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de
finalización del contrato originario.
6.

Capacidad y solvencia del empresario para contratar.
6.1.

Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 Y 90 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Asimismo, los empresarios contarán 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 personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en
los artículos 68, 67 Y 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente
y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y
pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno,
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser
adjudicatarios del contrato.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión
temporal de empresarios, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
6.2.

Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios acreditarán estar en posesión de las condiciones
mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se especifican en las cláusulas
13, apartado c) (solvencia económica y financiera) y cláusula 13, apartado g) (solvencia técnica) del
Pliego. Asimismo, se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas.
En el ANEXO I podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de
participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la
prestación.
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Asimismo, se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su solvencia deben
comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, para lo cual presentarán el Anexo XVIII. A estos efectos, se indicará si estos
compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el artículo 211, apartado f) de la Ley de Contratos del Sector Público o si se
establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público para el caso de que se incumplan para el adjudicatario.
b) Requisitos de solvencia técnica complementaria.
La Universidad Internacional de Andalucía podrá exigir la presentación de certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de
garantía de la calidad (artículo 93 LCSP), o de gestión medioambiental (artículo 94 LCSP).
c)

Integración de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, debiendo
aportarse certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia,
acreditativo de tal circunstancia.
La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia complementaria, no
pudiéndose excluir de la que el empresario deba aportar como propia. En caso de que el referido
certificado sea aceptado por la Universidad Internacional de Andalucía, ésta podrá exigir en vía
administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se
comprometió con la empresa contratista. En este sentido, la presentación del certificado deberá
contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 del Código Civil por la
empresa que preste su solvencia.
La Mesa de Contratación o el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía podrán recabar del
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la
presentación de otros complementarios.
7.

Perfil de contratante.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la dirección indicada en el ANEXO I
del presente pliego. En el perfil de contratante de la Universidad Internacional de Andalucía se
publicará la Resolución de aprobación, el anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas que rigen en la licitación, la composición de las mesas en caso de que las
hubiere, las aclaraciones que se realicen, así como la adjudicación, los informes y actas que la motiven
y la formalización del contrato. En su caso las modificaciones contractuales, así como cualquier otro
dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63
de la Ley de Contratos del Sector Público.
8.

Procedimiento de adjudicación.
8.1.

Tipo de Procedimiento.

El contrato de servicios al que se refiere el presente pliego se adjudicará mediante procedimiento
negociado, con o sin publicidad, de acuerdo con los distintos supuestos contemplados en los artículos
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166 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público. El supuesto concreto se especificará en el
ANEXO I, en el que también se establecerá la posibilidad de incluir variantes o mejoras.
8.2.

Información adicional.

A efectos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el supuesto
de que sea necesario solicitar información adicional sobre los pliegos o sobre la documentación
complementaria del presente contrato, deberá realizarse, en los plazos establecidos en el ANEXO I del
presente pliego.
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II.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES.
Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el artículo
168 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Universidad Internacional de Andalucía anunciará la
licitación del contrato en su perfil de contratante ( http://www.unia.es/perfildelcontratante ) y a través
de la plataforma electrónica de contratación que se indica en el ANEXO I.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición o solicitud, ni suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente ni 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.
La presentación de proposiciones para este procedimiento se realizará exclusivamente a través
de la plataforma electrónica de contratación pública indicada en el ANEXO I.
La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de
este pliego, sin salvedad o reserva alguna.
9.

Plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, así como en su caso las solicitudes de participación, junto con la documentación
preceptiva se presentarán, dentro del plazo señalado en la invitación, o en el anuncio, a través de la
plataforma electrónica de contratación pública indicada en el ANEXO I.
Los licitadores firmarán mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 11
del presente pliego de manera que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y
todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de
firma electrónica de 19 de diciembre y demás disposiciones de contratación pública electrónica.
En el ANEXO I se indicará el tipo de tramitación del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos
previstos en la normativa contractual.
10. Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación.
Las empresas que hayan participado en un expediente de contratación iniciado por la Universidad
Internacional de Andalucía y como consecuencia, hayan presentado las escrituras públicas de
constitución o modificación, así como las de apoderamiento, o copia compulsada de las mismas,
podrán participar en los expedientes de contratación que se convoquen en los doce meses siguientes,
sin necesidad de volver a presentar aquellos documentos, salvo que la citada documentación haya
sido retirada o dejado de adecuarse a la realidad. A tal efecto, al presentar la oferta, la empresa
licitante indicará el expediente de contratación de esta Universidad en el que hicieron entrega de la
citada documentación.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plazo de doce meses se computará atendiendo a
las fechas de la publicación de la convocatoria del correspondiente procedimiento de contratación.
Las certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. Si
hubieren caducado antes de la adjudicación del contrato el licitador propuesto como adjudicatario
deberá presentar una certificación actualizada.
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11. Notas aclaratorias sobre la firma electrónica.
La firma electrónica necesaria para la correcta firma de los documentos en los que sea necesaria la
firma del apoderado, será la firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de Firma Electrónica. Es la firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido (válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación) y generada mediante
un dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, DNIe u otras tarjetas criptográficas que
reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia).
12. Forma de presentación y confidencialidad de las proposiciones.
En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Contratos del Sector
Público: “Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la
Ley”, el envío de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de
la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después
la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión
en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.
Los licitadores firmarán mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 11
del presente pliego, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19 de
diciembre y demás disposiciones de contratación pública.
En aquellos casos en que el contrato de servicio se adjudique, según lo especificado en el ANEXO I,
por procedimiento negociado con publicidad, los licitadores presentarán, dentro del plazo señalado en
el anuncio, solicitud de participación, acompañada del sobre señalado con el número 1, a través de la
plataforma electrónica de contratación pública indicada en el ANEXO I. El órgano de contratación o en
su caso la Mesa, una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes seleccionará a los
que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y a través de la plataforma
electrónica de contratación pública indicada en el ANEXO I, a presentar sus proposiciones, técnica y
económica, en el sobre nº 2 firmado, dentro del plazo que se señale en la propia invitación. Dicha
invitación contendrá indicación del lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.
En aquellos casos en que el contrato de servicio se adjudique, según lo especificado en el ANEXO I,
por el procedimiento negociado sin publicidad, los licitadores presentarán la documentación
comprendida en el sobre único a través de la plataforma electrónica de contratación pública señalada
en él, dividido en dos carpetas tal y como se indica en el presente pliego.
Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción
oficial al castellano.
En el interior de cada carpeta se hará constar en archivo independiente su contenido (índice de la
documentación aportada), siguiendo la numeración que se especifica en las cláusulas 13 y 14.
La proposición económica y técnica se ajustará a los aspectos objeto de negociación que se contienen
en el ANEXO XVI.
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Las empresas licitadoras, si procede, tendrán que indicar, mediante una declaración complementaria a
entregar en cada una de las carpetas o sobres, qué documentos y datos presentados son, según su
parecer, confidenciales, tal como se señala en el artículo 133 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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III.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Tanto en los casos de procedimiento negociado con publicidad, como en los negociados sin
publicidad, en cada uno de los sobres se incluirá la documentación que a continuación se indica:
13. Carpeta nº1. Título: Documentación acreditativa de los requisitos previos.
Los documentos que se relacionan a continuación serán adjuntados mediante la plataforma
electrónica señalada en el ANEXO I firmados electrónicamente mediante firma electrónica reconocida,
según lo establecido en la cláusula 11 del presente pliego.
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los
componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos
previstos en el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público debiendo indicar en documento
aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno
de ellos así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Universidad Internacional
de Andalucía.
La aportación del certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acompañada de una declaración expresa
responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que figuren en el Registro,
relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, podrá sustituir a la documentación
contenida en la cláusula 13 apartados a), b), c), g).
Si así se establece en el ANEXO I, la incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse
de oficio por la Universidad Internacional de Andalucía o por aquél al que corresponda la calificación
de la documentación acreditativa de requisitos previos, solicitándolo directamente al Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo
caso, la declaración responsable indicada.
No obstante, cuando en el ANEXO I se contemple que la aportación inicial de la documentación
acreditativa de los requisitos previos a incluir en el Sobre 1 en los Procedimientos Negociados
con Publicidad o en la Carpeta 1 del Sobre 1 en los Procedimientos Negociados sin Publicidad se
sustituya por una declaración responsable del licitador, deberá aportar declaración responsable
conforme al modelo del ANEXO II, que sustituirá la aportación de la documentación requerida
en el artículo 140 de la LCSP.
Asimismo, cuando así se contemple en el ANEXO I, l as empresas que deseen participar en la presente

licitación podrán optar por acreditar los requisitos previos de acceso referidos en la presente cláusula
13 del PCAP mediante la presentación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
conforme a lo preceptuado en el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el Reglamento de
Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formulario normalizado
del mismo y las instrucciones para su cumplimentación (DOUE L-3/16, de 6 de enero). El referido
documento podrá ser cumplimentado siguiendo las orientaciones dadas por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa mediante Resolución de 6 de abril de 2016 (BOE n. º 85, de 8 de abril de
2016), accediendo a la siguiente dirección de internet: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es, como “Soy un operador económico” >> “Importar DEUC” y cargando
el documento DEUC obrante en la publicación de la presente licitación.
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La presentación del DEUC no exime de la presentación de la documentación para la adjudicación
exigida en la cláusula 23 del presente pliego o a requerimiento del órgano de contratación en
cualquier momento y a cualquier licitador.

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.
(Podrá ser sustituido por certificado expedido por el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas)
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, se acreditará 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.
Los licitadores individuales presentarán copia del documento nacional de identidad, o en su caso, el
documento que haga sus veces.
Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia del certificado que acredita
las condiciones de aptitud profesional.
b)

Documentos acreditativos de la representación.
(Podrá ser sustituido por certificado expedido por el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas)

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o intervenga en representación de una Sociedad
Mercantil o Cooperativa, deberá acompañar poder suficiente para representar a la persona en cuyo
nombre concurra ante la Universidad Internacional de Andalucía, debidamente inscrito en el Registro
Mercantil, en caso de Sociedades Mercantiles, o en el de Cooperativas, si se trata de una Sociedad
Cooperativa. Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá
acompañar copia, de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
c)

Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.
(Podrá ser sustituido por certificado expedido por el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas)

La justificación de la solvencia económica y financiera se acreditará por los medios previstos en el
artículo 87 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tanto los medios para justificar la solvencia como
los criterios de selección se especificarán para cada contrato en el ANEXO III.
d)

Declaraciones responsables y cesión de información tributaria.

Asimismo, los licitadores presentarán los siguientes documentos:
1.-ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
1.a. - Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
1.b.- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
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1.c.- Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo primero del artículo 70
de la Ley de Contratos del Sector Público, de no haber sido adjudicataria o haber participado
en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios.
2.- ANEXO V. - AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN.
De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda
(BOJA núm.181, de 12 de septiembre) el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de Andalucía y con el Estado, podrá acreditarse también, si el licitador
voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración competente a la Universidad
Internacional de Andalucía de la información que acredite que la empresa cumple tales circunstancias,
en cuyo caso deberá cumplimentar el ANEXO V sobre “Autorización para la cesión de información
relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en
procedimientos de contratación”.
3.-ANEXO VI. - CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.
Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las personas jurídicas,
mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación competente,
deberán especificar en la citada declaración o certificación, de no formar parte de los órganos de
gobierno o administración de la empresa 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 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en los
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
Administraciones Públicas.
La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al modelo
establecido en el ANEXO VI y en el supuesto de personas jurídicas deberá ser firmada, en todo caso,
por el órgano de dirección o representación competente de la empresa, administrador/a único/a,
administradores solidarios, administradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el visto
bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de Administración.
Todo ello sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
e) Datos a efectos de notificaciones.
Las empresas licitantes incluirán el ANEXO VII debidamente cumplimentado con los datos de la
empresa proponente.
f)

Declaración responsable de autenticidad de las copias y vigencia del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

El licitador cumplimentará el ANEXO IX mediante el cual manifiesta que el contenido de los
documentos a que se refiere esta cláusula, concuerda fielmente con los originales.
En el caso de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
rellenará el apartado correspondiente en el ANEXO IX que figuren en el Registro, relativo a la no
alteración de los datos que constan en el mismo.
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g) Documentos que acreditan la solvencia técnica.
(Podrá ser sustituido por certificado expedido por el Registro de Licitadores)
La justificación de la solvencia se acreditará por uno o varios de los medios previstos en el artículo 89
de la Ley de Contratos del Sector Público. Tanto los medios para justificar la solvencia como los
criterios de selección se especificarán en el ANEXO XII.
En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme al
apartado c) de la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados
anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar certificado,
emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal circunstancia. En todo
caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador.
h)

Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, los licitadores deberán
presentar cumplimentado el ANEXO X: “Declaración responsable acerca de la Relación de las
empresas pertenecientes al mismo grupo”, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a
licitación. En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.
i)

Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el ANEXO XII se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláusula 6.2, se
aportará documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal circunstancia (Artículo 76.2 de
la Ley de Contratos del Sector Público).
j)

Compromiso de la empresa.

El licitador deberá presentar documento acreditativo del compromiso de ejercer de modo real,
efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con los
trabajadores destinados a la ejecución del contrato, asumiendo la negociación y pago de los salarios,
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes.
Igualmente, en dicho compromiso la empresa contratista hará manifestación expresa de
responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad
Social respecto a los trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto
del acuerdo marco de servicios, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones,
y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador.
k)

Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión
medioambiental.

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94
de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación podrá exigir a los licitadores la
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. Tal
circunstancia se indicará en el ANEXO I.
La Universidad Internacional de Andalucía reconocerá los certificados equivalentes expedidos por
organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras
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pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad y de gestión medioambiental que
presenten los empresarios.
l)

Subcontratación.

En caso de que así se exija en el ANEXO I, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o 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.
Asimismo, si así se establece en el ANEXO I, podrá imponerse al contratista la subcontratación con
terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su
conjunto del 50% del presupuesto del contrato.
m) Requisitos de orden social y medioambiental.
Se podrán introducir cláusulas sociales y medioambientales, a través de la exigencia de determinados
criterios que se indicaran, en su caso en el ANEXO I.
n)

Trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla de sus centros de
trabajos un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el
Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo
con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).
Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad
de Género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la marca de excelencia
o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, de acuerdo con las
condiciones que reglamentariamente se establezcan.
El licitador podrá presentar el ANEXO XI, en el caso de reunir alguno de los requisitos citados
anteriormente.
o) Empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, presentarán
declaración responsable de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante (ANEXO VIII).
En cuanto a las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad
para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en
que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este
requisito.
La capacidad de las mismas 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
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jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el ANEXO I.1 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los demás empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el
artículo 68 de la Ley de Contratos del Sector Público que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Universidad Internacional de Andalucía, y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, en forma
sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio.
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
En ningún caso en la carpeta nº 1: “Documentación acreditativa de los requisitos previos”, se
incluirá documentación sobre la Proposición Técnica y/o proposición económica
correspondientes a la carpeta nº 2, ni referencia alguna a los mismos, por vulnerar el carácter
secreto que han de tener las proposiciones (Artículo 139.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público).
14. Carpeta nº 2. Título: Proposición Técnica y Económica.
Los documentos que se relacionan a continuación serán adjuntados mediante la plataforma
electrónica señalada en el ANEXO I.
Los licitadores firmarán mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 11
del presente pliego, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los
documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de 19 de
diciembre y demás disposiciones de contratación pública electrónica.
Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en
el Pliego. En este caso se precisará en el ANEXO I sobre qué elementos y en qué condiciones queda
autorizada su presentación y si podrán tener o no repercusión económica.
14.1.

Proposición Técnica.

En esta carpeta se incluirá la documentación relativa a la proposición técnica, según detalle
establecido en el ANEXO XIV y se presentará perfectamente clasificada por apartados y siguiendo la
misma estructura que se contiene en el citado ANEXO. La proposición técnica se presentará
debidamente firmada y fechada.
Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto expresamente en
el pliego. En este caso se precisará en el ANEXO I sobre qué elementos y en qué condiciones queda
autorizada su presentación y si podrán tener o no repercusión económica.
La propuesta de mejora aceptada por el órgano de contratación en la adjudicación formará parte del
contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.
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14.2.

Proposición económica.

La proposición económica, debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo oficial que
figura como ANEXO XV.
En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba ser repercutido.
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no siendo admitidas las
proposiciones económicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, prevalecerá la
consignada en letras.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente todo aquello que la Universidad Internacional de Andalucía estime fundamental
para la oferta.

IV.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
15. Solicitud y recepción de documentación.
La Gerencia, a través de la Vicegerencia-Sección de Patrimonio y Contratación de la Universidad
Internacional de Andalucía, solicitará la oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto
del contrato, sin que su número sea inferior a tres siempre que ello sea posible, y dejando constancia
de todo ello en el expediente.
Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la plataforma electrónica de
contratación señalada en el ANEXO I serán custodiadas y encriptadas, sin posibilidad de acceder a su
contenido en ningún caso hasta que se constituya la Mesa de Contratación o se realice la apertura de
carpetas.
16.

Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de Contratación o, al
órgano que figura en el ANEXO I del presente Pliego, según proceda, encargados de elaborar los
correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en la carpeta nº 2.
17.

Certificación, calificación de documentos y exclusión de propuestas.

Una vez desencriptadas las carpetas se procederá al examen y calificación previa de la validez formal
de los documentos presentados en tiempo y forma, para verificar si contienen todo lo exigido por este
Pliego o si existen omisiones determinantes de exclusión.
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Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará por medio de la plataforma electrónica de contratación señalada en el ANEXO I a los
interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los
corrijan o subsanen, mediante el uso de la plataforma electrónica de contratación señalada en el
ANEXO I, ante la propia Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del
licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.
Posteriormente la Mesa de Contratación, según proceda, adoptará el oportuno acuerdo sobre la
admisión definitiva de los licitadores.
Causas de exclusión de propuestas.

18.

Se acordará la exclusión de este procedimiento de una empresa licitadora, cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:
a) No presenten la documentación administrativa exigida en tiempo y forma, salvo que la misma
se considere defecto o error subsanable por la Mesa de Contratación, en cuyo caso se
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador la subsane.
b) La documentación, (propuesta técnica o propuesta económica) presentada no se ajusten a lo
exigido en el presente Pliego de Cláusulas, y/o a las características mínimas exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
c)

No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos o errores subsanables
observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.

d) El presupuesto ofertado supere el presupuesto máximo de licitación establecido en el ANEXO
I del presente Pliego.
e) No se alcancen los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el
ANEXO XVI.
f)

Existiese reconocimiento por parte del licitador de que su propuesta adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable.

g) El incumplimiento de las normas sobre licitación electrónica establecidas en este pliego.
h) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Contratos del Sector Público:
“1. 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”. “2. Las
proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.”
19.

Negociación del contrato.

En el ANEXO XVI se establecerán los criterios de adjudicación sobre los que versarán los aspectos
económicos y técnicos objeto de negociación.
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más
bajo.
Si así se establece en el ANEXO I el procedimiento negociado se podrá articular en fases sucesivas, a
fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los criterios
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de adjudicación, indicándose el umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el proceso
selectivo.
La Mesa de Contratación, o el órgano que figura en el ANEXO I del presente Pliego negociará con los
licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas a los aspectos económicos y
técnicos objeto de negociación con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa, y
previos los asesoramientos técnicos que consideren oportunos, elaborarán los correspondientes
informes técnicos en relación con la documentación contenida en la carpeta nº 2. Los citados informes
junto con las ofertas, actas y resto de documentación utilizado en el proceso de negociación serán
remitidos al Rector.
Clasificación de las ofertas y requerimiento al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa.

20.

Finalizada la negociación, el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía, clasificará, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales conforme a lo señalado en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Desempate
En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia de
adjudicación, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualquiera de las
siguientes empresas:
1.

2.

3.

Las que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en plantilla un número de
personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. Si varias empresas licitadoras de las
que hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en
la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.
Proposiciones presentadas por empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
En el caso de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa
de comercio justo, para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas
como Organizaciones de Comercio Justo.

4.

En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las
proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica,
siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el
correspondiente registro oficial.

5.

Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la
adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa
de Comercio Justo.
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6.

Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades.

Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga
una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los
mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, se realizará un sorteo en acto público.

Requerimiento de la documentación
El órgano de contratación de la Universidad Internacional de Andalucía requerirá al licitador que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa 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 que se detalla en la cláusula 22 de este Pliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse
por el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía antes de la adjudicación. En ambos casos se
compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma
prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administración.
El acuerdo de clasificación y requerimiento es un acto de trámite, previsto en el artículo 150 de la Ley
de Contratos del Sector Público, anterior a la adjudicación del contrato cuya Resolución motivada será
notificada oportunamente a todos los licitadores, con indicación de los recursos que procedan.
21.

Sucesión en el procedimiento.

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación, se produce la extinción de la
personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y
clasificación en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el
procedimiento de adjudicación.
22.

Documentación previa a la adjudicación del contrato.

Para realizar la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa,
éste presentará, a través de la plataforma electrónica señalada en el ANEXO I, en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento a que hace
referencia la cláusula 20 del presente pliego, copias electrónicas obtenidas por cualquier medio
reconocido en derecho de la documentación relacionada a continuación, a excepción de la garantía
definitiva que será entregada, en original, en el Registro General de la Universidad Internacional de
Andalucía, en el mismo plazo.
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22.1 Supuesto en el que el ANEXO I contemple que la aportación inicial de la documentación
acreditativa de los requisitos previos a incluir en la Carpeta nº1 se sustituya por una declaración
responsable del licitador.
a) Deberá aportar la documentación acreditativa de la posesión y validez de los documentos
exigidos en la cláusula 13 del presente pliego.
Si el licitador no presenta la documentación se procederá a su exclusión del procedimiento de
adjudicación.
Si el licitador presenta la documentación y el órgano de contratación observase defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará al licitador
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrija o subsane. Si en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluido del
procedimiento de adjudicación.
b) Asimismo, deberá aportar la documentación de los apartados a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y
l) de la cláusula 22.2 del presente Pliego. La falta de aportación de esta documentación en el
mencionado plazo (diez días hábiles) se considerará retirada injustificada de la proposición
por el licitador, lo que supondrá su exclusión del procedimiento de adjudicación y la
incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese constituido.

22.2 Supuesto en el que el ANEXO I no contemple que la aportación inicial de la documentación
acreditativa de los requisitos previos a incluir en la Carpeta nº1 se sustituya por una declaración
responsable del licitador.
Deberá aportar la documentación que se relaciona a continuación.
La falta de aportación de esta documentación en el mencionado plazo (diez días hábiles) se
considerará retirada injustificada de la proposición por el licitador, lo que supondrá su exclusión del
procedimiento de adjudicación y la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese
constituido o, en caso de que no se hubiera constituido.
En ambos supuestos, si el licitador es excluido del procedimiento de adjudicación, se procederá a
solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas, y así se procederá sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación
exigida.
a)




Obligaciones tributarias.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaración responsable de
no estar obligado a presentarlas.
Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía,
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.
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b)

Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable
de no estar obligado a presentarlas.
c)

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
d)

Garantía definitiva.

Original del resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas Provinciales de Depósitos de la
Consejería competente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía
de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición de
la Universidad Internacional de Andalucía.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitución de ésta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a
la constitución de la definitiva.
No obstante, la Universidad Internacional de Andalucía podrá eximir al adjudicatario de la obligación
de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en el ANEXO I.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas, sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Además, cuando así se indique en el ANEXO I y de conformidad con el artículo 107.2 de la Ley de
Contratos del Sector Público, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5% del importe
de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del precio del contrato.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificación.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía señalado en el ANEXO I y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste
sin culpa del contratista.
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados
durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.
La garantía mediante retención en el precio tal como viene establecida en la LCSP, sólo será posible si esta
posibilidad viene recogida en el ANEXO I del presente pliego, en cuyo caso el licitador propuesto adjudicatario
deberá cumplimentar el ANEXO XIX.
La falta de aportación de documentación requerida en el plazo establecido de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
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concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
e)

Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura
pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
f)

Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes
para la ejecución del contrato (Artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector
Público).

En caso de que en el ANEXO XII se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los medios
personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la cláusula 6.2 del
presente pliego deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal
circunstancia, conforme al ANEXO XVIII.
g)

Documento que acredite la personalidad jurídica del empresario.

Documento que acredite la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación, en el
supuesto de que no los hubiese aportado con anterioridad en virtud de lo establecido en la cláusula
13, apartado a).
h)

Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación
objeto de contrato.

Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la
documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para
la realización de la prestación que constituya el objeto del presente contrato.
i)

Documentación acreditativa de la subcontratación.

En el caso de que en el ANEXO I se permita la subcontratación, en los términos y con los
límites establecidos en el ANEXO I, las empresas tendrán que aportar según corresponda,
una declaración que indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el
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 vaya a encomendar su
realización, firmada por ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite
por la Administración.
j)

Pólizas de Seguro: conforme a lo indicado en la cláusula 28 del presente Pliego.

k)

Cláusula de confidencialidad: conforme al ANEXO XIII.

l)

Cumplimiento de
medioambiental.

normas

de

garantía

de

la

calidad

y

de

gestión

Si así se prevé en el ANEXO I el licitador deberá aportar los certificados allí indicados, que
operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado
acreditativo de la clasificación.
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V.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
23. Adjudicación del contrato.
Una vez recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta económicamente más
ventajosa, el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía adjudicará el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada
directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil
de contratante del órgano de contratación y/o a través de la de la plataforma electrónica de
contratación señalada en el ANEXO I, incluyendo las ofertas presentadas y la documentación relativa a
la valoración de las mismas que serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin
restricción alguna desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación.
En dicha notificación, en el perfil de contratante y/o a través de la de la plataforma electrónica de
contratación señalada en el ANEXO I se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización
del contrato.
La notificación se efectuará, a través de la plataforma electrónica de contratación señalada en el
ANEXO I en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, será de cinco días naturales según establece la Disposición Adicional Duodécima de la
Ley de Contratos del Sector Público.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren el pliego.
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio
más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente
al de apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que
se indique otro en el ANEXO I.
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 152 LCSP, renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés
público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en
caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. En ambos casos se compensará a los licitadores por los gastos en que hayan
incurrido, sin que en ningún caso el importe a satisfacer pueda superar la cuantía de 200 euros,
debiendo los licitadores acreditar ante el órgano de contratación la realización de dichos gastos
mediante la presentación de las facturas o documentación justificativos de aquéllos. El desistimiento
no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
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24. Formalización y perfeccionamiento del contrato.
El contrato se perfecciona con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del
contrato sin su previa formalización. El contrato se formalizará en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o 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. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran los quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores o candidatos. Transcurrido este plazo, el órgano de contratación requerirá a través de la
plataforma electrónica de contratación señalada en el ANEXO I, al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o desde que se
dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
La propuesta de mejora del licitador, aceptada por la Universidad Internacional de Andalucía, formará
parte del contrato, debiendo, a tal efecto, recogerse expresamente en el mismo.
El contrato será firmado mediante firma electrónica reconocida, según lo establecido en la cláusula 11
del presente pliego, y a través de la plataforma electrónica de contratación señalada en el ANEXO I. En
el mismo proceso la empresa adjudicataria firmará el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
el de Prescripciones Técnicas.
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VI.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
25. Responsable del contrato.
El Rector de la Universidad Internacional de Andalucía podrá designar un responsable del contrato al
que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en la notificación de la
adjudicación y, en su caso, su sustitución en un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha en
que se hubiera producido.
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso
a los lugares donde se realice el servicio.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Universidad Internacional de Andalucía
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para
el aprovechamiento de la prestación contratada.
26. Ejecución del contrato.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
La Universidad Internacional de Andalucía tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que
se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime
oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Universidad
Internacional de Andalucía o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique en el
ANEXO I y con el contenido que en el mismo se indique en el pliego de prescripciones técnicas, que
será aprobado por el responsable del contrato.
El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la
expresa autorización del responsable del contrato.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasión del mismo.
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si
los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
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defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad
por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 LCSP.
Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente
previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la
responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación
con el cumplimiento de la prestación contratada.
27. Obligaciones del contratista.
El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como al cumplimiento de la normativa
sobre gestión medioambiental y social y todas aquellas que se promulguen durante la ejecución del
mismo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad
alguna para la Universidad Internacional de Andalucía.
Son de cuenta del contratista los gastos correspondientes a publicaciones en Boletines Oficiales, así
como los que se requieran para la obtención de licencias, documentos o cualquier información de
organismos oficiales o particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y
demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma
y cuantía que éstas señalen.
El contratista, indemnizará a la Universidad Internacional de Andalucía de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
El empresario adjudicatario del contrato responderá del deterioro y extravío que como consecuencia
de sus acciones pueda producir en el mobiliario, material, instalaciones o edificios propiedad de la
Universidad Internacional de Andalucía reparándolos por su cuenta y satisfaciendo las
indemnizaciones que procedan.
Correrá por cuenta de la empresa contratista la indemnización de los daños que se causen tanto a la
Universidad Internacional de Andalucía como a terceros, como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden
inmediata y directa de la Universidad Internacional de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público.
La Universidad Internacional de Andalucía podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo
llevado a cabo por el contratista en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Cláusulas Administrativas Particulares. Los elementos que constituyen el equipamiento técnico del
contratista también podrán ser objeto de reconocimiento por el responsable del contrato, que podrá
rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el servicio a realizar. En ambos casos el
Expediente NSP26/2019
Página 29 de 70

contratista se verá obligado de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o alteraciones
que se produjesen en el servicio o a la sustitución de los materiales inadecuados. Asimismo, podrá
exigir las acreditaciones de que se siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obligaciones
exigidas para contratar.

Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos
laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como
en los pliegos que rigen la presente contratación.
El empresario deberá contratar el personal necesario para atender sus obligaciones. Corresponde
exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los
requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la Universidad Internacional de
Andalucía del cumplimiento de aquellos requisitos. El personal adscrito por el contratista a la
prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Universidad Internacional de
Andalucía, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, por lo que tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario, y siendo de cuenta directa de
este último todos los devengos de personal.
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y
el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven
de la relación contractual entre empleado y empleador.
La empresa contratista velará especialmente que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
delimitada en el presente Pliego.
En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con su
personal, dando lugar a que la Universidad Internacional de Andalucía resulte sancionada o
condenada, la empresa contratista deberá indemnizar a ésta de todos los daños y perjuicios que se
deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.
El empresario adjudicatario del contrato responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por
su carácter de empleador, así como del cumplimiento de las normas que regulan la relación laboral o
de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin
que pueda repercutir en la Universidad Internacional de Andalucía ningún tipo de multa, sanción o
responsabilidad que le fuese impuesta por incumplimiento. En cualquier caso, el contratista o
contratistas indemnizarán a la Universidad Internacional de Andalucía de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolución judicial o administrativa.
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Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.
El empresario adjudicatario del contrato está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes en relación con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, procedimientos
y equipos en la ejecución del objeto del contrato deberán obtener las cesiones, permisos y
autorizaciones necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación
correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos, siendo responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y
debiendo indemnizar a la Universidad Internacional de Andalucía por todos los daños y perjuicios que
para el mismo puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.
Asimismo, corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto
oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio contratado.
b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior
asistencia durante el plazo de garantía.
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio
contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Universidad Internacional de
Andalucía como a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del servicio, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y
directa de la Universidad Internacional de Andalucía.
Confidencialidad
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. El
empresario adjudicatario del contrato está obligado a respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del mismo a la que se hubiese dado
el referido carácter en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendrá durante un plazo mínimo de cinco años desde el conocimiento de esa
información, salvo que el pliego establezca un plazo mayor.
Obligaciones del contratista en supuestos de subcontratación.
Si así está previsto en el ANEXO I el contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación
con los requisitos y alcance que se establezca en el ANEXO I del presente pliego.
La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 215 LCSP.
Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que éste comunique al
órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito la intención de celebrar los
subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la
parte de la prestación que se pretende subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista
de no estar incurso en prohibición de contratar con la Administración.
Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, será obligación del contratista responder de los salarios impagados a los trabajadores
afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que
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en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Universidad, una vez
acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas
al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía
definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia
general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas
relaciones laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos
de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, información que se facilita en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP. En su caso esta información aparecerá en el
ANEXO I.
La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de empleadora de
los trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a
requerimiento del responsable del contrato. Como parte de la información en todo caso se deberán
aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de
aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del
contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los
trabajadores a los que afecte la subrogación.
Obligaciones de transparencia.
El contratista deberá suministrar a la Universidad Internacional de Andalucía, previo requerimiento y
en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana. Una vez transcurrido el plazo
conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la Universidad Internacional de
Andalucía podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas
coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días hasta el cumplimiento,
y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicación.
28. Seguros.
El contratista tendrá suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se
indique en los pliegos que rijan la presente contratación.
29. Plazos y penalidades.
1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realización en el ANEXO I, así como de los plazos parciales señalados en el citado ANEXO I para
su ejecución sucesiva.
2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Universidad Internacional de Andalucía. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso
se aplicará automáticamente por el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía.
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Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, la Universidad Internacional de Andalucía podrá optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la Ley de Contratos del
Sector Público, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de
las penalidades establecidas en el citado artículo.
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104
de la Ley de Contratos del Sector Público. El importe de las penalidades no excluye la indemnización a
que pudiese tener derecho la Universidad Internacional de Andalucía por daños y perjuicios originados
por la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2
de la Ley de Contratos del Sector Público.
3. El ANEXO I del presente pliego podrá incluir penalidades conforme a lo previsto en el
apartado 1 del artículo 192, para el caso de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones
especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos
señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará el siguiente procedimiento:






Inicio: En el caso de detectarse un presunto incumplimiento de la ejecución del contrato por
parte de la adjudicataria, el Responsable del Contrato abrirá expediente informativo
concediendo al adjudicatario un plazo de aclaraciones a las salvedades detectadas.
Instrucción: En el caso que estas aclaraciones no justificaran dichas salvedades, el Órgano de
Contratación, a la vista de la propuesta efectuada por el Responsable del Contrato, iniciará la
apertura de expediente de penalización. Si las aclaraciones justifican las salvedades, se
procederá al archivo del expediente informativo por parte del Responsable del contrato.
Expediente de penalización: Abierto expediente de penalización se comunicará al interesado
para que en un plazo de diez días formule cuantas alegaciones considere oportunas en
defensa de sus intereses.
Las alegaciones se realizarán por parte de la adjudicataria mediante la presentación por escrito
de las evidencias documentales que pongan de manifiesto el cumplimiento de las salvedades
descritas en el expediente de penalización.
El expediente de penalización deberá contener al menos la siguiente información:
Información de los hechos.
Extracto de las actuaciones llevadas a cabo.
Calificación provisional del incumplimiento o incumplimientos presuntamente
cometidos.
 El expediente se completará, con cuantas actuaciones se consideren necesarias por el
órgano instructor, incluyendo las declaraciones y comparecencias personales al propio
interesado.
Resolución de penalización: Si una vez analizadas las alegaciones, estas no justificaran los
incumplimientos detectados, corresponderá al Órgano de Contratación en todo caso la
Resolución del Expediente de Penalización y la aplicación de las responsabilidades.
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Por el contrario, si las alegaciones justifican los hechos descritos en el expediente de penalización, el
Órgano de Contratación emitirá Resolución de no penalización.
Corresponderá al Órgano de Contratación en todo caso la resolución del expediente y la aplicación de
las responsabilidades a que hubiere lugar.
30. Abono del precio.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente entregados y
formalmente recibidos por la Universidad Internacional de Andalucía con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato.
El pago del precio se realizará, según se indique en el ANEXO I, de una sola vez a la entrega de los
bienes o mediante pagos parciales.
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin
que el importe global contratado experimente incremento alguno.
En cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación de registro contable de facturas del Sector Público, la presentación de las facturas se realizará
desde el Punto General de Entrada de Factura Electrónica (FACe) del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Los códigos asignados al Universidad Internacional de Andalucía
obligatoriamente en la factura electrónica se indican el ANEXO I.

que

deberán

figurar

31. Recepción.
En el ANEXO I se indicará, en su caso, el lugar de prestación del objeto del contrato.
La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante certificación
expedida por el responsable del contrato.
El responsable del contrato nombrado por el órgano de Contratación de la Universidad Internacional
de Andalucía determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción. Si
los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos 210 y 311
de la Ley de Contratos del Sector Público.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Universidad Internacional de Andalucía haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará
exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los
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artículos 314, 315 de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre subsanación de errores y
responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación
con el cumplimiento de la prestación contratada.
Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y cumplido el plazo de garantía que, en su
caso, se indique en el ANEXO I, se procederá a la devolución de la garantía prestada, si no resultaren
responsabilidades que hubieran de ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 111 de la Ley de Contratos del Sector Público.
32. Propiedad de los trabajos realizados.
Quedarán en propiedad de la Universidad Internacional de Andalucía tanto el servicio recibido como
los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose
ésta su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado
expresamente por la Universidad Internacional de Andalucía, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus
antecedentes, datos o procedimientos.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a
la Universidad Internacional de Andalucía.
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Universidad
Internacional de Andalucía todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la
elaboración de los trabajos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en
exclusiva a la Universidad Internacional de Andalucía, salvo en el caso de derechos preexistentes, en
los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.
33. Modificación del contrato.
El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público, o en los supuestos y con los
límites establecidos en los artículos 203, 204 y 205 LCSP. Estas modificaciones deberán ser acordadas
por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento oportuno, formalizarse en
documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante. Cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo.
Asimismo, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 207 de la Ley de Contratos del Sector
Público, el procedimiento a seguir para efectuar la modificación del contrato en los supuestos
contemplados en el ANEXO I será el siguiente:
1.

Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de
contratación.

2.

Audiencia al contratista.

3.

Informe de la Asesoría Jurídica de la Universidad Internacional de Andalucía.

4.

Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.
Expediente NSP26/2019
Página 35 de 70

5.

Resolución motivada del órgano de contratación.

6.

Notificación al contratista.

33.1.

Modificaciones previstas.

En el ANEXO I se indicará, en su caso, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de
forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el
alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del precio del
contrato al que como máximo pueda, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
33.2.

Modificaciones no previstas.

Todas aquellas modificaciones no previstas en el ANEXO I solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los artículos 203 y 205 de
la Ley de Contratos del Sector Público. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación
serán obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153
de la Ley de Contratos del Sector Público.
34. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 313 de la Ley de Contratos
del Sector Público.
Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista:
a)

El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en este pliego.

b)
El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o
con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el
plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Universidad Internacional de
Andalucía, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la
situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento.
c)
La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención
inmediata de la correspondiente compatibilidad.
d)
El incumplimiento, por parte del empresario, de sus obligaciones derivadas de la
legislación laboral y social vigente.
e)
Cuando el adjudicatario deje de explotar directamente el servicio al subrogar,
subarrendar, ceder o traspasar la explotación, sin autorización de la Gerencia.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al Rector de la
Universidad Internacional de Andalucía para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de
daños y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar
por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del
contrato por sí o a través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe
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de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general
del contratista.
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada
inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una
lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste
quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo
contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de
contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar
un grave trastorno al servicio público, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo
213 de la Ley de Contratos del Sector Público.
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VII.-

PRERROGATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

INTERNACIONAL

DE

ANDALUCÍA,

35. Prerrogativas de la Universidad Internacional de Andalucía.
La Universidad Internacional de Andalucía ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, dentro de los límites y con sujeción a
los requisitos y efectos señalados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen 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 y por 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.
Los acuerdos que dicte el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía, previo informe jurídico
de los órganos competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.
36. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos, serán resueltas por el Rector de la Universidad Internacional de Andalucía,
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y en los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía.
Contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación o publicación.
37. Recurso especial en materia de contratación.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo de la interposición del
contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato de los recogidos en el artículo 44 de
la Ley de Contratos del Sector Público, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación, así como los actos de
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, así como los acuerdos
de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Contra la resolución del recurso sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su
apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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38. Particularidades en caso de tramitación de urgencia.
Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes cuya necesidad sea inaplazable o cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos, el expediente deberá
contener la declaración de urgencia hecha por el Órgano de Contratación, debidamente motivada.
El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados
desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso
se debiera a causas ajenas a la Universidad y al contratista y así se hiciera constar en la
correspondiente resolución motivada.
La tramitación del expediente calificado de urgente se sujetará a las normas que a estos efectos prevé
el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Este Pliego ha sido informado favorablemente por la Asesoría Jurídica de la Universidad Internacional
de Andalucía.

Conocido y aceptado en su totalidad
EL ADJUDICATARIO

Fdo.
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ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Expediente Número:
Título
Objeto contrato:

Tipo de contrato
Sujeto a regulación
armonizada:
Procedimiento
de
Adjudicación:
Tipo de Tramitación
Perfil del contratante:

NSP26/2019
Contratación del Servicio de mantenimiento de los módulos de
Universitas XXI de la UNIA.
Servicio de mantenimiento de los módulos ACADÉMICO y
ECONÓMICO de UNIVERSITAS XXI, la gestión delegada de los
servicios técnicos sobre dichos módulos, y el alojamiento de las
infraestructuras (cloud), por parte de UNIVERSITAS XXI para la
UNIA
Contrato de servicios (Artículo 17 de la Ley de Contratos del
Sector Público)
NO
Negociado sin publicidad art. 168, letra a), 2º de la LCSP.
X

Ordinaria

_____

Urgente

http://www.unia.es/perfildelcontratante

La presentación de ofertas se realizará, obligatoriamente, a través
de Plataforma de licitación electrónica utilizada por la
Universidad
Internacional
de
Andalucía:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/empresas
La Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
Lugar de presentación
disposición de los licitadores el siguiente teléfono: 91 5241242 y
de ofertas:
correo-e: licitacionE@hacienda.gob.es para consultas sobre el
uso de la Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas
Las instrucciones para presentar la oferta en la plataforma de
licitación señalada se encuentran reflejadas en el ANEXO
XVII.
Duración estimada del DOCE (12) MESES. El periodo previsto de prestación del
Contrato:
mantenimiento y del servicio gestionado es del 20 de Febrero de
2020 al 19 de Febrero de 2021.
Prorroga:
Duración de la prórroga: 12 meses
Plazo de preaviso: General
Plazo máximo para efectuar la apertura de ofertas: En virtud de lo establecido en el
Artículo 157.3 de la LCSP la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo
máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las
mismas.
Plazo máximo para efectuar la adjudicación: los establecidos en el artículo 158 de la LCSP.
Lotes

No

NO (Justificación del no fraccionamiento)
La naturaleza del objeto del contrato impide su división en lotes, considerando el órgano de
contratación que no es conveniente la división en lotes, ya que la adjudicación a un único
licitador facilita la gestión y la optimización del control de la ejecución del contrato.
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Código CPV: 72212218- Servicio de Desarrollo de Software de gestión de licencias.
Código NUTS: ES61
Datos para facturación electrónica (Códigos DIR3):
Códigos DIR3
Órgano Gestor

U06300001

Oficina Contable

U06300001

Unidad Tramitadora

U06300001

Entrega de otros bienes de la misma clase como pago de parte del precio: No
Sujeto a regulación armonizada: No
Procedimiento de Adjudicación: Negociado sin publicidad (En virtud de lo establecido en el
artículo 168 a) 2º de la LCSP.
Composición de la Mesa de Contratación:
Presidente. - Diego Torres Arriaza, Vicegerencia.
Vocal. - Daniel Barrón Guerra, Sección de Auditoría y Control Interno, que ejercerá las
funciones relativas al control económico-presupuestario.
Vocal.- Rafael Pizarro Nevado, Vicesecretaría General, que ejercerá las funciones
correspondientes al asesoramiento jurídico de la Mesa.
Vocal. - José Antonio Ruiz Gallego, Dirección del Área de Planificación Económica y
Financiera.
Vocal. - Ana M.ª Barbero Santos, Servicio de Gestión Financiera.
Secretaria. - M.ª José Gómez Carrizosa, Sección de Contratación.
SUPLENTES:
Presidente Suplente. – Felipe del Pozo Redondo, Dirección de Biblioteca.
Vocal. Suplente – Emilio Garzón Heredia, Director del Área de Gestión Académica.
Vocal. Suplente – Beatriz Mercedes Herranz Sánchez-Rubio, Servicio de Gestión Económica.
Vocal. Suplente – Sara García Guerra, Sección Oficina Posgrado, Sede Sevilla.
Secretaria Suplente. – M.ª de los Ángeles Martos García, Puesto Base Gerencia, Sede Sevilla.
El Presidente podrá nombrar los asesores técnicos o colaboradores que considere oportunos
para una mejor evaluación de las propuestas presentadas.
Presentación Programa de Trabajo: No
Responsable del Contrato:
José Nicolás Criado Vicente, director Área TIC.
Unidades Responsables del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato:
José Antonio Ruiz Gallego, Dirección del Área de Planificación Económica y Financiera.
Emilio Garzón Heredia, Director del Área de Gestión Académica.
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Plazo de presentación de ofertas:
La finalización del plazo de presentación de ofertas se publicará en:
http://www.unia.es/perfildelcontratante
IMPORTANTE. -- Con objeto de que las empresas licitantes puedan ser asistidas durante la
fase de presentación de las ofertas por la Sección de Contratación de la Universidad
Internacional de Andalucía, se recomienda que presenten sus propuestas antes de las 12 horas
del último día del plazo.
Se ha de tener en cuenta que el soporte a usuarios de la plataforma de licitación electrónica es
de lunes a jueves de 9 a 15 y de 17 a 19h, y los viernes de 9 a 15h.
Muestras: No

INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA.
Presupuesto de Licitación (IVA excluido): 99.561,22 €

IVA: - 20.907,86 €

Presupuesto de Licitación (IVA incluido): 120.469,08 €
El Valor estimado coincide
con el importe total: NO

238.946,93 €, incluye la posible prórroga de un máximo de 12
meses y un incremento del 20% sobre posibles
modificaciones.

Anualidades (IVA incluido): €
Anualidad:

2020: 120.469,08 €

Financiación con Fondos Europeos: NO
Revisión del Precio: NO
Forma de pago:

Pago único:

En caso de Pago Parciales Indicar Periodicidad:

Pagos Parciales: SI
MENSUAL

Entrega de otros bienes de la misma clase como pago de parte del precio:

NO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS
Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos de la
carpeta 1 mediante declaración responsable del licitador: SI
Los licitadores deberán presentar los documentos relacionados a continuación:
1. Aportación inicial de la documentación acreditativa de los requisitos previos del
sobre 1 mediante declaración responsable del licitador (Artículo 140 de la LCSP):
En fase de licitación será suficiente con que las empresas aporten el ANEXO II:
Declaración Responsable del cumplimiento de los Requisitos previos. La
documentación acreditativa de los requisitos previos solo se exigirá a la empresa
clasificada para la adjudicación del contrato.
2. Y deberán optar por presentar alguno de los siguientes:
 Aportación del DEUC. - El licitador podrá presentar la declaración de la situación
financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un procedimiento
de contratación pública mediante aportación del Documento Europeo Único de
Contratación.
 Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tramitación del expediente: Ordinaria.
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Variantes (Artículo 142 de la Ley de Contratos del Sector Público): NO.
Mejoras: (Artículo 142 de la Ley de Contratos del Sector Público): NO.
Fases sucesivas en la negociación: No.
Garantías:

Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: No

Provisional:

No

- Razones por las que se estima procedente su exigencia:

Definitiva:

SI

5% del Presupuesto de Adjudicación, IVA no incluido.

Complementaria:

NO

Garantía mediante retención en el precio: NO.
Penalidades: las establecidas en la LCSP y en la cláusula 16.7 del Anexo I del PPT
Plazo de garantía: Tiempo de duración del servicio.
Precio más bajo como único criterio de negociación-adjudicación: SI
Aspectos Técnicos y Económicos objeto de negociación: Establecidos en el Anexo XVI
Organismo técnico especializado para evaluar las ofertas: No procede.
Clasificación de contratista: No se exige.
Incorporación de oficio del Certificado del Registro de Licitadores al procedimiento: No
Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP):
De tipo medioambiental que persigan: (Indíquese las que procedan)
a) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose
así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible;
b) X El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato;
c) Una gestión más sostenible del agua;
d) El fomento del uso de las energías renovables;
e) La promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables;
f) El impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.
De tipo social con alguna de las siguientes finalidades: (Indíquese la que procedan)
a) Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad;
b) Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la
legislación nacional; promover el empleo de personas con especiales dificultades
de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de
Inserción;
c) Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y
hombres en el trabajo;
d) Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la
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conciliación del trabajo y la vida familiar;
e) Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga
duración;
f) Favorecer la formación en el lugar de trabajo
g) 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;
h) Medidas para prevenir la siniestralidad laboral;
i) Otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada
para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo
de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo,
incluidas aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños
productores de países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones
comerciales que les son favorables tales como el pago de un precio mínimo y una
prima a los productores o una mayor transparencia y trazabilidad de toda la
cadena comercial.
Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos
del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental: No
Posibilidad de Subcontratación: NO

Porcentaje de Subcontratación:

En caso afirmativo los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista.
Subcontratación obligatoria: No
Indicar parte a subcontratar, importe y perfil empresarial:
Posibilidad de modificación del contrato: SI.
Causas de resolución del contrato:
Son causas de resolución del contrato con carácter general las establecidas en los 211, 313 de
la Ley de Contratos del Sector Público y las específicas establecidas en el presente Pliego y las
que se establezcan expresamente en el contrato.
Consultas
licitadores

Las empresas interesadas podrán solicitar información adicional sobre los
pliegos y sobre la documentación complementaria desde el inicio del plazo
de licitación y antes de 6 días naturales del fin del plazo de Presentación
de proposiciones (Artículo 138 de la LCSP. Información a los licitadores).
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS

ANEXO II-A.- PERSONA JURÍDICA
D..……………………………………………………………..………………………………………….……………….………….………………
con Documento Nacional de Identidad nº………………………………………………………………………..
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, Nº 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, comprometiéndose a aportar la documentación acreditativa de la
personalidad y capacidad del licitador y la documentación acreditativa de la
representación en caso de resultar adjudicatario.
2) Que la empresa licitadora tiene plena capacidad de obrar, se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago,
o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas
que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con la
Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.
3) Que la empresa licitadora dispone, en su caso, de la clasificación de contratista en los
términos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, o en
caso de no exigirse clasificación, cumple los requisitos de solvencia económica, financiera
y técnica o profesional establecidos en el ANEXO III.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y
FINANCIERA.
4) 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.
5) Que la empresa licitadora no ha sido adjudicataria ni ha participado, por sí o mediante
Unión Temporal de Empresarios, en la ejecución de los contratos que hayan tenido por
objeto la redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control
de las obras que son objeto de la licitación, ni es empresa vinculada a ellas en el sentido
en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, así como que no ha sido
empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.
6) Que, en su caso, la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a
continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto
de los requisitos exigidos para la admisión del presente procedimiento de contratación
son exactas y no han experimentado variación. Señalar lo que proceda:
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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7) Que en caso de resultar propuesta adjudicataria la empresa licitadora aportará
certificación de no formar 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, así como que no ostenta participación superior al diez
por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en los
términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de Administraciones Públicas.
8) Que la empresa que represento: (indicar a ó b)
a.
No pertenece a ningún Grupo de Empresas
b.
Pertenece
al
Grupo
Empresarial
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 del Código de Comercio.
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio. (Indicar nombre
de las otras empresas)
9) Que la empresa que represento: (señalar lo que proceda)
 Que posee en la plantilla de sus centros de trabajos un número no inferior al 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100.
 Que ha adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).
 Que tiene la marca de excelencia o ha desarrollado medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
 Que se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y que
cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideración.
 Que se trata de una entidad reconocida como Organización de Comercio Justo.
10) Relación de lotes a los que concurre: (indicar en su caso)
11) Que la empresa a la que represento acepta expresamente que, las notificaciones y
comunicaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitación administrativa del
expediente de referencia, sean realizadas por la Universidad Internacional de Andalucía
mediante la plataforma de licitación electrónica indicada en el ANEXO I, siempre que se
apliquen las garantías establecidas en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente
acepta expresamente las normas establecidas en el artículo 43 de la citada Ley, referidas a
la práctica de la notificación por medios electrónicos. Asimismo, los datos de contacto de
la empresa son:
Persona de contacto: _______________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Código Postal: ______________________________________________________
Población: __________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________
C.I.F: ________________________________________________________________

En ___________________________, a ______ de __________________ de ________________________.
Firma
12)
En caso de Empresa Extranjeras. Que la empresa a la que represento (si es persona física el nombre del empresario individual)
_________________________________, 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 corresponderle.
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ANEXO II-B.- PERSONA FÍSICA
D...……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..………
con Documento Nacional de Identidad nº……………………….………………..actuando en nombre propio,
Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
1) Que tiene plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo,
del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no
existencia de deudas con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de
Andalucía) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
2) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
3) Que dispone, en su caso, de la clasificación de contratista en los términos establecidos
en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público o en caso de no exigirse
clasificación, cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional establecidos en el ANEXO III.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
4) No haber sido adjudicataria o haber participado, por sí o mediante Unión Temporal de
Empresarios, en la ejecución de los contratos que hayan tenido por objeto la redacción
del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o control de las obras que
son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido en que son
definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, así como de tampoco haber sido
empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.
5) 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, así como que no ostenta participación superior al diez
por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en los
términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de Administraciones Públicas.
6) Que, en su caso, la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a
continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto
de los requisitos exigidos para la admisión del presente procedimiento de contratación
son exactas y no han experimentado variación. Señalar lo que proceda:
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
7) Señalar lo que proceda:
 Que posee en la plantilla de sus centros de trabajos un número no inferior al 2 por
100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100.
 Que ha adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de
8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional
de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de
diciembre).
 Que tiene la marca de excelencia o ha desarrollado medidas destinadas a lograr la
igualdad de oportunidades, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
 Que se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y que
cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideración.
 Que se trata de una entidad reconocida como Organización de Comercio Justo.
8) Relación de lotes a los que concurre: (en su caso)
9) Acepta expresamente que, las notificaciones y comunicaciones que se generen, en las
diferentes fases de tramitación administrativa del expediente de referencia, sean
realizadas por la Universidad Internacional de Andalucía mediante la plataforma de
licitación electrónica indicada en el ANEXO I, siempre que se apliquen las garantías
establecidas en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente acepta
expresamente las normas establecidas en el artículo 43 de la citada Ley, referidas a la
práctica de la notificación por medios electrónicos. Asimismo, los datos de contacto de la
empresa son:
Persona de contacto: _______________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Código Postal: ______________________________________________________
Población: __________________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________
Teléfono: ___________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________
C.I.F: ________________________________________________________________

En ____________________________, a _______ de __________________________ de ____________.
Firma
12) En caso de Empresa Extranjeras. Que la empresa a la que represento (si es persona física el nombre del empresario individual)
_________________________________, 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 corresponderle.
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ANEXO II-C.- COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE (UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESARIOS)
En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de
los componentes presentará la declaración correspondiente, así mismo, presentará el siguiente
compromiso:
DECLARACIÓN COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE.
D…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…,
mayor de edad y con NIF núm……………………………………………, en
representación de la empresa
......................................................................................................................................................................................................,
con
domicilio
social en ...........................................................................................................................
y NIF núm ..............................................................
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………….………………,
mayor de edad y con NIF nº …………………………………………….., en representación de la empresa
......................................................................................................................................................................................................,
con
domicilio
social en ...........................................................................................................................,
y NIF núm.................................
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarios, 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 (..............................................). En el caso de resultar adjudicatarios se
comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión.
La participación en la UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:
___________________ XX%.
___________________ XX%.
Como
representante
de
la
citada
unión
se
nombra
a D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..,

En ________________________, a ___________ de ___________________ de _________.

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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ANEXO III

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante la aportación de la
siguiente documentación:
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duración no sea superior a un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D.______________________________________________________________________________________________________
con residencia en ______________________________ provincia de ________________________________________
calle ____________________________________________________________________________ nº __________________
según Documento Nacional de Identidad nº____________________________________ en nombre propio
o
de
la
empresa________________________________________________________________________________________ que
representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:
- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la
Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal de
Empresarios.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO V

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

D.____________________________________________________________________________________________________
con residencia en ______________________________ provincia de _______________________________________
calle _________________________________________________________________________nº_____________________
según Documento Nacional de Identidad nº_______________________________ en nombre propio o
de la empresa____________________________________________________________________________________ a
la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato:




Expediente: ____________________________________________________________
Título: __________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________

Autoriza a la Universidad Internacional de Andalucía a solicitar la cesión de la información por
medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a
efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás disposiciones de
aplicación.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO VI

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD PARA
CONTRATAR

D. _______________________________________________________________________________________________________
con residencia en ___________________________________ provincia de __________________________________
calle _____________________________________________________________________________ nº ________________
según Documento Nacional de Identidad nº_________________________________________________________
CERTIFICA
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, así como que no
ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5
de la citada Ley, o en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de Administraciones Públicas.

FIRMA AUTORIZADA (1)

(1) La presente certificación deberá ser firmada en todo caso por el órgano de dirección o
representación competente, administrador/a único/a, administradores/as solidarios,
administradores/as mancomunados, o firma del Secretario/a con el Vº Bº del Presidente/a, en
el caso de Consejo de Administración.

Expediente NSP26/2019
Página 54 de 70

ANEXO VII

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

D. ______________________________________________________________________________________________, con
D.N.I.
nº
__________________________,
en
representación
de
la
empresa
_______________________________________________________________________________, acepta expresamente
que, las notificaciones y comunicaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitación
administrativa del expediente de referencia, sean realizadas por la Universidad Internacional de
Andalucía mediante la plataforma de licitación electrónica indicada en el ANEXO I, siempre que
se apliquen las garantías establecidas en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Igualmente acepta
expresamente las normas establecidas en el artículo 43 de la citada Ley, referidas a la práctica de
la notificación por medios electrónicos.

Asimismo, los datos de contacto de la empresa son:
Persona de contacto: ________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Código Postal: _______________________________________________________
Población: ____________________________________________________________
Provincia: _____________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________
Fax: ____________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________________
C.I.F: __________________________________________________________________

En Sevilla , a ___________ de ___________________ de ________________

Firma
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA PARA
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

D. ________________________________________________________________________________________________,
con residencia en _______________________________ provincia de ____________________________________
calle
____________________________________________________________________________ nº___________
según Documento Nacional de Identidad nº ______________ en nombre propio o de la empresa
que representa __________________________________________________________________________________
con domicilio social en ___________________________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física el nombre del
empresario individual) _________________________________, 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 corresponderle.

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IX

VIGENCIA DEL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS

D. ___________________________________________________________________________________________________,
con D.N.I. Nº_____________________________________,
como representante de la empresa
_______________________________________________________________________________________________________.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica, y que
las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la
admisión del presente procedimiento de contratación son exactas y no han experimentado
variación.
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO X

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACERCA DE LA RELACIÓN DE LAS EMPRESAS
PERTENECIENTES

D.___________________________________________________________________________________
con residencia en __________________________ provincia de _________________________________
calle__________________________________________________________________nº _____________
según Documento Nacional de Identidad nº_____________________ en nombre propio o de la empresa
que representa ____________________________________________________ con domicilio social en
___________________________________________________________________________ , y NIF nº
________________________,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la empresa a la que represento no forma parte de ningún grupo de empresas.
Que la empresa que represento forma parte del Grupo de empresas _________________________
____________________________, constituido por las empresas que a continuación se relacionan:

CIF

Nombre Empresa o Razón Social

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO XI DECLARACIÓN RESPONSABLE CLAUSULA DE DESEMPATE
D. ___________________________________________________________________________________________________,
con D.N.I. Nº________________________________________, como representante de
la empresa
_______________________________________________________________________________________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
(Señale las que proceda)

 Que posee en la plantilla de sus centros de trabajos un número no inferior al 2 por 100 de
trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
100.
 Que ha adoptado las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas (BOJA de 31 de diciembre).
 Que tiene la marca de excelencia o ha desarrollado medidas destinadas a lograr la igualdad
de oportunidades.
 Que se trata de una empresa de inserción de las reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y que cumple con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
 Que se trata de una entidad reconocida como Organización de Comercio Justo.

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO XII

SOLVENCIA TÉCNICA

La solvencia técnica del empresario se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

-

Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente
a la Universidad Internacional de Andalucía por la autoridad competente.
Que de los certificados aportados se deduzca que el importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del presupuesto base de
licitación (IVA no incluido).

Otros requisitos:
-

Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución según el Anexo XVIII (Artículo 76.2 de Ley de Contratos del Sector Público): Si,
y constituye obligación esencial a efectos del artículo 211 de la Ley de Contratos del
Sector Público: Si.
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ANEXO XIII

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

PRIMERO. - Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s física/s, o en el caso de
ser representante/s de una persona jurídica, así como la curricular y otras de índole laboral, del/los trabajador/es
que realizarán el servicio u obra, serán tratados por la Universidad Internacional de Andalucía en calidad de
Responsable de Tratamiento.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos es la gestión de la adjudicación del pliego, para la
formalización y ejecución del mismo en el supuesto de ser asignado al adjudicatario.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la valoración de su idoneidad en el proceso de
selección o adjudicación del servicio/s y/u obra/s de que se trate, así como – en el caso de que resulte
adjudicatario – su utilización para mantener la relación contractual con esta Universidad, en los aspectos
económicos y técnicos derivados, así como el control de la/s obra/s, bien/es y/o servicio/s contratado/s y, en su
caso, remisión de información sobre las incidencias relacionadas con aquéllos.
Se informa que los datos personales podrán ser cedidos o comunicados a las entidades públicas – estatales o
autonómicas – competentes y en los supuestos previstos, según Ley. Asimismo, podrán ser publicados en los
tablones y diarios o boletines oficiales de la Administración Pública correspondientes. De conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de
Protección de Datos, RGPD), podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, olvido, oposición y
portabilidad, respecto de sus datos personales, enviando un escrito acompañado de su DNI, dirigido a la
Universidad Internacional de Andalucía, Secretaría General, C/ Américo Vespucio, nº 2, Isla de la Cartuja, 41092
Sevilla.

SEGUNDO. - El sujeto contratista, deberá cumplir el 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). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional
vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento.
Asimismo el sujeto contratista deberá cumplir y adoptar las medidas técnicas y organizativas que garanticen la
protección de los datos personales, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en virtud de la cual tendrá
la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del
presente contrato, únicamente los tratará conforme a las instrucciones de la Universidad Internacional de
Andalucía, y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación, a otras personas. Así mismo se deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas contempladas
en el Reglamento (UE) 2016/679 que garanticen los términos mencionados.
Una vez finalizada la relación contractual, a petición de UNIA, los datos de carácter personal tratados por la
adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, en su caso, deberán ser destruidos o devueltos a la
UNIA. Si transcurridos 90 días desde la finalización del Contrato, la UNIA no hubiera dado instrucciones expresas
respecto a la devolución o destrucción de los datos, la Contratista procederá a su supresión en sus sistemas.
La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el
conocimiento de esa información. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o
entidades sin el consentimiento expreso y por escrito de la Universidad Internacional de Andalucía.
De conformidad con el artículo 5 del RGPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá guardar la debida
confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los
que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio.
Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su cumplimiento.
Si por el tipo de obra o servicio objeto de adjudicación, no comporta un acceso a datos de carácter personal, los
empleados de la entidad adjudicataria tendrán la prohibición de acceder a los tratamientos, informáticos y en
papel, propiedad de la Universidad Internacional de Andalucía.
Para el caso que la prestación del servicio pueda comportar un acceso o tratamiento de datos de carácter
personal contenidos en tratamientos, informáticos y/o en papel, titularidad de la Universidad Internacional de
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Andalucía, la entidad adjudicataria, en su calidad de Encargado del Tratamiento se obliga especialmente a lo
siguiente:
(i)
No aplicar o utilizar la información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente pliego,
así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.
(ii)

En el caso de que la entidad adjudicataria sometiera a tratamiento o almacenamiento, de cualquier modo,
datos personales de los tratamientos titularidad de la Universidad Internacional de Andalucía, se
compromete, siguiendo instrucciones documentadas del responsable, a adoptar las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el
estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las
personas físicas.

(iii)

Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las propias
instalaciones de la entidad adjudicataria, pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD, así como para permitir y
contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor
autorizado por dicho responsable.

(iv)

La Universidad Internacional de Andalucía, como responsable del Tratamiento tendrá la facultad de exigir a
la entidad adjudicataria, como encargada del tratamiento, prueba de su cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del informe de Auditoría, o de
cualquier otro documento que estime conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por
cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio de la Universidad Internacional de
Andalucía el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, el
primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.

(v)

Una vez finalizada la prestación contractual, debe ser devuelto cualquier soporte o documentos en que
conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento a la Universidad Internacional de Andalucía,
excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la
devolución de los mismos garantizando a la Universidad Internacional de Andalucía dicha conservación.
Aquellos datos que no se devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas de seguridad para evitar el
acceso por parte de terceros. También podrá el Encargado del Tratamiento conservar, debidamente
bloqueados los datos, en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del
Fichero o Tratamiento.

(vi)

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente pliego lo convierten en
Responsable del Tratamiento, respondiendo directamente de las infracciones en que hubiera incurrido, así
como al pago del importe íntegro de cualquier sanción que, en materia de protección de datos de carácter
personal, pudiera ser impuesta a la Universidad Internacional de Andalucía, así como de la totalidad de los
gastos, daños y perjuicios que sufra la Universidad Internacional de Andalucía, como consecuencia de dicho
incumplimiento.

COMPROMISO DE GUARDAR SECRETO PROFESIONAL Y PROHIBICIÓN DE ACCESO A DATOS
[incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos] quien presta los servicios de _____________ a la
Universidad Internacional de Andalucía, se compromete a que el personal designado para la prestación del/los
citado/s servicio/s cumpla con las siguientes:

OBLIGACIONES DEL LICITADOR/A
PRIMERA. - Prohibición de acceder a los datos de carácter personal. - El personal de ___________ [incluir la
denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de servicios], tiene prohibido,
terminantemente, el acceso a los datos personales, contenidos en los diferentes soportes, informáticos o en papel,
así como en los recursos del sistema de información, para la realización del trabajo encomendado.

SEGUNDA.- Deber de secreto profesional.- Si por motivo de la realización del trabajo, el personal de
_____________ [incluir la denominación social, o, en su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de servicios],
hubiere tenido acceso o conocimiento, directo o indirecto, de datos de carácter personal tratados durante el
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desarrollo del objeto de la licitación, tendrá la obligación de guardar secreto profesional respecto a la información
accedida, aun después de haber cesado su relación contractual con la Universidad Internacional de Andalucía.
Es obligación de ______________ [incluir la denominación social, o en su caso, nombre y apellidos del tercero
prestador de servicios], comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su cumplimiento.

TERCERA.- Responsabilidad.- En el caso de que el personal de ____________ [incluir la denominación social, o, en
su caso, nombre y apellidos del tercero prestador de servicios], incumpla con el deber de secreto, efectuare una
cesión o comunicación de los datos personales a terceros, entendiendo ésta como la revelación de datos
personales a persona distinta del titular de los datos, o los utilizare para cualquier menester, será considerado
como Responsable de Tratamiento y así responderá personalmente por las infracciones cometidas.
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Y/O DOCUMENTOS PRESENTADOS
D./Dña._______________________________________________________________________________________________
con N.I.F./Pasaporte nº _________________________________ con domicilio a efectos de notificación en
______________________________ Calle __________________________________________________________________
Teléfono/ fax/ e-mail_________________________________________________________ actuando en (nombre
propio o en representación) __________________________________________________________ de la empresa
___________________________________________________________ con C.I.F. nº_______________________________
Acredita su representación, a través del poder otorgado el día _____________________________________
ante el Notario D. ____________________________________________________________________________________
DECLARO:
Que los documentos y datos presentados en la Carpeta …* (2 o 3, según corresponda) que
considera de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

En ___________________a _________ de ____________________de ____________

Fdo.:
* En su caso, se tendrá que presentar una declaración para cada una de las Carpetas.
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ANEXO XIV

PROPOSICIÓN TÉCNICA

(NO PROCEDE)
En todo caso, la empresa aportará una propuesta técnica, que partiendo de los requisitos y
características mínimos anteriores reflejará los requerimientos establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
En este documento se describirá en particular las funciones del personal propio de la empresa
y la forma de realizarlas, y en especial del ejercicio por parte de la empresa de las potestades
directivas de todo orden sobre su personal.
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ANEXO XV

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D.______________________________________________________________________________________________________
con residencia en ________________________________ provincia de_______________________________________
calle__________________________________________________________________________ nº______________________
según Documento Nacional de Identidad nº_____________________________ en nombre propio o de la
empresa ______________________________________________________________________________________________
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato
denominado: ________________________________________________________________________________________
Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar el objeto del
contrato, con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de
base a la contratación, en los siguientes términos económicos:

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
Precio Global Ofertado
(IVA excluido)
(euros) (*)

IVA (21%)
(euros) (*)

--,--

--,--

Total
(euros) (*)
--,--

(*) No indicar más de dos decimales.
Siempre los importes ofertados incluirán los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO XVI

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN

A.1.-OFERTA ECONÓMICA. Hasta un máximo de 100 PUNTOS.
Formula valoración oferta económica. La máxima puntuación la obtendrá la oferta económica
más baja de las admitidas, y, para el resto de las ofertas, tendrán la puntuación que les
correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad según la siguiente fórmula:
Puntos = (100*MOfec) / Ofeci.
Siendo:
MOfec: será la oferta económica más baja de las presentadas.
Ofeci: la oferta económica del licitador.
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ANEXO XVII

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LA PLATAFORMA
DE LICITACIÓN ELECTRONICA.

Este expediente se licitará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Por ello las instrucciones para la presentación de Ofertas se encuentran recogidas en la Guía de
Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y Presentación de ofertas en la siguiente dirección Web:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f472d7b6735a38/GuiaLicitacion_v5.4+UOE+empresas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e 55-7ffc48fa-97f4-

Expediente NSP26/2019
Página 68 de 70

ANEXO XVIII

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN

D.________________________________________________________________________________________________ con D.N.I.
nº_____________________________________, en nombre propio o como representante de la empresa
____________________________________________________________________________________________________________.
DECLARA:
La empresa se compromete a utilizar su organización productiva en el desarrollo de la actividad contratada y
además: A efectos de completar la acreditación de la solvencia técnica, la empresa, entre los medios materiales
y personales para la ejecución, deberá comprometerse a adscribir los medios señalados a continuación (que, en
su caso, son fijados por el órgano de contratación por considerar que debe establecerse un mínimo a las
características o cualificaciones de los medios personales o materiales):
I.- Medios materiales:
II.- Medios personales:

Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente nº………….………………. se
compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas en el pliego, y a adscribir a la
ejecución del contrato:
a) su propia organización productiva,
b) los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecución,
c) los medios acreditados en el sobre 1, así como, en el caso de encontrarse fijados, los concretos
medios personales y materiales indicados en este Anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaración en.........................................., a.........de............................
de...........................
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ANEXO XIX

SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA MEDIANTE
RETENCIÓN DE PARTE DEL PRECIO

D. ________________________________________________________________________, con D.N.I. núm.
_________________________________,
y
domicilio,
a
efectos
de
notificaciones
en
_______________________________________________________________________________, en nombre y
representación de la Empresa ________________________________________________________________,
con
NIF
núm.
______________________________________
y
domicilio
fiscal
en
_______________________________________________________________________________________.

EXPONE:
Que,
estando
propuesto
como
adjudicatario
del
contrato
de
……………………………………………………………………………….., con número de expediente…………………………, autorizo a la
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA para que retenga de parte del precio del contrato la cantidad
correspondiente a la garantía definitiva, que asciende al 5 por 100 del importe de adjudicación, I.V.A. excluido,
hasta que el órgano habilitado autorice su devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Público y demás legislación complementaria.

En ___________________, a ___ de ____________ de 20_ _
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