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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL
SUMINISTRO DE BIENES INFORMÁTICOS (TELEVISORES) CON DESTINO A LOS CENTROS DE
DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL. (EXPEDIENTE 82/2019).

EXPEDIENTE Nº: CST/2019/82
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
TRAMITACIÓN ORDINARIA Y ANTICIPADA DE GASTO.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 49.000,00 €
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO: 59.290 €
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN SIN IVA: 49.000 €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 491/630.000 “Equipos para proceso de información”
DURACIÓN DEL CONTRATO: Tres meses a contar desde el día siguiente a la formalización del
contrato.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
EXPEDIENTE Nº: CST/2019/82
A.- PODER ADJUDICADOR
Órgano de contratación: Presidencia del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos
Código NUTS: ES120
Domicilio: C/ Trece Rosas, 2-4, 6ª Planta, Sector Central Derecho.
Localidad y código postal: 33005 – Oviedo.
Teléfono: 984283838.
Correo electrónico: contratacion@i-cast.es
Web: https://www.i-cast.es
Sede Electrónica: https://sedeelectronica.i-cast.es
Perfil de contratante:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=tO9T5gc0PoM%3D
Responsable del Contrato: Jefatura de Área de Gestión Municipal y Dinamización Tecnológica.
Unidad encargada del seguimiento y ejecución: Área de Gestión Municipal y Dinamización
Tecnológica.
OFICINA CONTABLE
DENOMINACIÓN

CAST Oficina Contable

CÓDIGO DIR3

A03028856

ÓRGANO GESTOR
DENOMINACIÓN

CAST Órgano Gestor

CÓDIGO DIR3

A03028856

UNIDAD TRAMITADORA
DENOMINACIÓN

CAST Unidad Tramitadora

CÓDIGO DIR3

A03028856

C.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el suministro de 70 monitores de TV (Smart TV) para modernizar los medios
tecnológicos de los Centros de Dinamización Tecnológica Local, de acuerdo con las condiciones que se
fijen en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Códigos correspondientes al Vocabulario Común de los Contratos Públicos (CPV):
CPV: 32324100-1 “Receptores de televisión en color”

D.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El valor estimado del contrato (sin IVA) es de 49,000,00 €.
Presupuesto del contrato
El presupuesto base de licitación es de 59.290 € (IVA incluido). Corresponde al IVA la cantidad de
10.290,00 €.
La determinación del precio se ha realizado teniendo en cuenta los PVP aproximado de mercado sin
que haya sido posible identificar y valorar los factores productivos que intervienen en su producción.
Partida presupuestaria: 491.630.00 “Inversiones gestionadas para otros entes públicos”
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E. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
Calificación del Contrato: Contrato de Suministros. Procedimiento abierto Simplificado (art. 159),
con varios criterios de valoración (precio y prestaciones adicionales).
40 % Precio
Valoración del PRECIO. Máximo 40 puntos
1) A cada oferta presentada se le asignará una puntuación calculada a través de la siguiente fórmula:
Puntos =M * [(Pl-Po)/(Pl-Pmin)]
Puntos= Puntuación final que se otorga a la oferta
M= Puntuación máxima otorgada al criterio propuesta económica (40 puntos)
Pl= Precio de licitación
Po= Precio de la oferta que se está valorando
Pmin= Valor más bajo de los dos siguientes:
1.-Valor a partir del cual las ofertas serán consideradas, en principio, con valores
anormales o desproporcionados,
2.-Precio de la oferta más baja admitida.
2) Para el cálculo de las puntuaciones en este apartado se considerará la oferta del licitador sin IVA. La
puntuación obtenida de la aplicación de la fórmula matemática antes mencionada se redondeará a la
centésima
60 % Prestaciones Adicionales
Valoración de las Prestaciones Adicionales. Máximo 60 puntos
Ampliación del plazo de garantía de fabricante sobre la mínima exigida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas:
1 año adicional (3 años de garantía total) ….. 30 puntos
2 años adicionales (4 años de garantía total) … 60 puntos

Tramitación ordinaria y anticipada de gasto.

F. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Las ofertas se presentarán en formato electrónico, en un único sobre o archivo, remitido a través del
enlace electrónico que estará operativo desde la publicación de la licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
El plazo de presentación de proposiciones será hasta el día que se indica en la Plataforma de
Contratación.
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G. IMPORTE DE LAS GARANTIAS
Provisional: No se exige
Definitiva: Se exige el 5 % del importe de adjudicación, IVA excluido.
Complementaria: En caso de que la oferta adjudicataria haya sido previamente considerada
desproporcionada o anormal por la Mesa de Contratación se podrá exigir una garantía
complementaria de un 5% del importe de adjudicación, IVA excluido (total garantías 10%)
H. CLASIFICACIÓN, SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL
No se exige clasificación.
Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios de la empresa en las cuentas anuales
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior al doble
del valor estimado del contrato (98.000,00 euros).
El volumen anual de negocios 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.
Solvencia técnica o profesional: Haber realizado suministros de igual o similar naturaleza técnica que
los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, por importe
acumulado igual o superior al valor estimado del contrato (49.000,00 euros).
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 al órgano de contratación por la autoridad competente.
Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del
contrato se tomará como criterio de correspondencia la pertenencia de las actividades desarrolladas
al CPV: 32324100-1 “Receptores de televisión en color”.
Asimismo deberá comprometerse a adscribir los materiales y personales necesarios para este
contrato según se indica a continuación:
La empresa deberá disponer de un Centro de Atención al Usuario, donde se puedan comunicar todas
aquellas incidencias o peticiones relacionadas con el suministro. Tendrá al menos dos canales de
contacto:
1.- Telefónico, disponible en horario mínimo de 9 a 14 horas.
2.- Correo electrónico, disponible las 24 horas durante los siete días de la semana.
La empresa deberá contar igualmente con los recursos materiales necesarios para garantizar la
correcta entrega del suministro en las dependencias indicadas de los distintos ayuntamientos, así
como los procedimientos para la sustitución de equipos por ejecución de garantía.
La efectiva adscripción de los medios materiales y personales se considera obligación esencial de
conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP.
Solvencia exigible a empresas de nueva creación: Cuando el contratista sea una empresa de nueva
creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia se
podrá acreditar por los medios anteriormente señalados o mediante un seguro de responsabilidad
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civil por el importe el valor estimado del contrato (49.000 €) y muestras, descripciones y fotografías
de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad
contratante.

I. DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO
No se establece teniendo en cuenta la naturaleza objeto del contrato, que comprende una unidad funcional de
productos con idénticas características.

J. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE LA GARANTÍA
El suministro se efectuará en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la formalización
del contrato.
Plazo de garantía mínimo del suministro de dos años.

K.- REVISIÓN DE PRECIOS
No está sujeto a revisión de precios en aplicación del artículo 103 de la LCSP.

M.

SUBROGACIÓN
NO

SUBCONTRATACIÓN
Se permite

N. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
NO
Ñ. POSIBILIDAD DE VARIANTES
NO
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. RÉGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO
Cláusula 1. Carácter del contrato y normas aplicables.
El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Se regirá por lo establecido en este pliego
y en el pliego de prescripciones técnicas.
En todo lo que no esté previsto en los mismos, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009 de 8 de
mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (en
adelante RDP) 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 adelante RGLCAP), en tanto no se
oponga a la LCSP ni a su normativa de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El adjudicatario deberá cumplir con la normativa reguladora de la protección de datos personales, en
concreto 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 la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y garantía de derechos digitales, así como la normativa relacionada en la Disposición adicional
Primera, en concreto el Decreto 3/2010 que regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Cláusula 2. Orden jurisdiccional competente.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del presente
contrato administrativo.

CAPITULO II. DEL ÓRGANO CONTRATANTE
Cláusula 3 . Órgano de contratación
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en
materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en
virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de
celebrar contratos en su nombre.
El órgano de contratación del CAST es el Presidente del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos
de acuerdo con el artículo 12.g) de los Estatutos del CAST. Por resolución de 1 de marzo de 2017, de la
Presidencia del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, sobre la Delegación de funciones en el
Director Gerente del CAST, le corresponde ejercer las competencias como órgano de contratación del
Consorcio, sin perjuicio de las autorizaciones de gastos atribuidas a otros órganos del Consorcio en la
cuantía fijada por la Junta General. Los datos del órgano de contratación figuran en apartado A del
Cuadro de Características del Contrato.

Cláusula 4 . Responsable del Contrato
Al responsable del contrato, que se indica en el apartado A del Cuadro de Características del
Contrato del presente pliego, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP,
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el
órgano de contratación le atribuya.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Cláusula 5 . Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato será la que se indica en el en el apartado A del Cuadro de Características del Contrato.

CAPITULO III. DEL CONTRATO
Cláusula 6. Objeto y necesidad del Contrato
El objeto de este contrato, así como el Código CPV se indica en el apartado C del Cuadro de
Características del Contrato. El CPV se corresponde con los códigos correspondientes a la
nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea, contenidos
en el Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV).
El presente contrato no está dividido en lotes, teniendo en cuenta las características objeto del
contrato.
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato, son las que se especifican en el apartado B del
Cuadro de Características del Contrato.

Cláusula 7. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato, sin incluir el Impuesto sobre el Valor añadido de conformidad con lo
establecido en el artículo 101 de la LCSP es el que se indica en el apartado D del Cuadro
Características del contrato, no se contempla la posibilidad de prórroga.

Cláusula 8. Presupuesto de licitación.
El importe del Presupuesto de licitación es el señalado como máximo en el apartado D del CuadroCaracterísticas.
La determinación del presupuesto de licitación se ha realizado teniendo en cuenta los PVP de
mercado, sin que haya sido posible identificar y valorar los factores productivos que intervienen en su
producción.
A todos los efectos se entenderá que el presupuesto de licitación comprende todos los gastos directos
e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la totalidad de los
suministros a realizar y prestaciones comprendidas en el presente del contrato, teniendo en cuenta
además toda clase de tributos y cánones, que el adjudicatario deba satisfacer por la realización de las
tareas que conlleva el trabajo contratado, así como los pagos que por cualquier concepto deba
satisfacer a terceras personas en relación con el presente contrato.

Cláusula 9. Aplicación presupuestaria.
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Las obligaciones derivadas de este contrato se imputarán a la aplicación presupuestaria 491/630.00
“Inversiones gestionadas para otros entes públicos” de los Presupuestos Generales del Consorcio
Asturiano de Servicios Tecnológicos para el ejercicio 2020, quedando condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto.

Cláusula 10. Plazo, lugar de entrega y prórroga del contrato
El plazo de ejecución será el que se indica en el apartado J del Cuadro de Características. No se
establece prórroga.
El suministro incluirá la entrega física y la puesta en marcha de los televisores que se efectuará en las
dependencias municipales establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cláusula 11. Condiciones especiales de ejecución
Tendrá la consideración de condición especial de ejecución del contrato el que los residuos derivados
del suministro sean gestionados por un gestor autorizado o a través de un sistema de retorno del
fabricante. En el supuesto de que la empresa ya contase con un sistema de gestión mediambiental
general, deberá informar de cómo lo aplicará al contrato. De no contarse con el citado sistema,
deberá elaborarse específicamente para el contrato. Esta condición será supervisada por el
responsable del contrato.
Su incumplimiento dará lugar a la imposición de la penalidad prevista en la cláusula 35 del presente
Pliego.

Cláusula 12. Precio de adjudicación del contrato.
El precio de adjudicación será el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario, que
deberá incluir el IVA, que en todo caso se indicará como partida independiente.
En el caso de que el contratista solicite la elevación del contrato a escritura pública, los gastos
correrán a cuenta del contratista.
De acuerdo con el artículo 102 de la LCSP, el precio que se abonará al contratista lo será en función de
la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado.
En el precio se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que
sean de aplicación o que se puedan establecer durante la vigencia del contrato, así como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Cláusula 13. Revisión de precios
Se indica en el en el apartado K del Cuadro de Características del Contrato.

CAPITULO IV. DEL LICITADOR
Cláusula 14. Aptitud para contratar y concreción de las condiciones de solvencia
Solo podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o
en Unión Temporal de Empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego y cuya
finalidad o actividad tenga relación directa con 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,
según establece el artículo 66 de la LCSP.
El órgano de contratación efectuará la comprobación pertinente al examinar la documentación
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administrativa requerida a los licitadores, sin perjuicio del derecho de la Administración a hacerlo en
cualquier momento previo o posterior a la adjudicación del contrato.
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, no
será necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación del contrato a su favor, estando a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP y en el
artículo 24 del RLGCA.
En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y empresas no comunitarias será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68
LCSP.

Cláusula 15. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
De conformidad con el artículo 159.4 a), todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través del procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas
siempre que no se vea limitada la concurrencia.

CAPITULO V. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Cláusula 16. Procedimiento
El presente expediente de contratación se tramitará de forma ordinaria y anticipada de gasto según se
indica en el apartado E del Cuadro de Características del Contrato, por el procedimiento abierto
simplificado del artículo 159 de la LCSP.

Cláusula 17. Publicidad de la convocatoria de la licitación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.2 del LCSP el anuncio de licitación del contrato se
publicará en el perfil del contratante del CAST cuya URL se indica en el apartado A el Cuadro de
Características del Contrato.
Se publicarán en el Perfil de Contratante del CAST además del anuncio, el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, la restante documentación que el
órgano de contratación considere oportuna, y aquella que resulte obligatoria por ley.
Los interesados podrán plantear preguntas a través de la Plataforma PLACESP. Desde la opción Solicitar
Información se permite a los interesados ver las consultas que otros interesados hayan realizado al
órgano de contratación respecto a este expediente, y además les permite realizar más preguntas
sobre el mismo, cumpliéndose así con el principio de transparencia.
Se aconseja indicar en la pregunta la página del pliego a la que se puede referir y si se trata del Pliego
Técnico o del Pliego Administrativo, en su caso.

Cláusula 18. Comunicaciones Administración y licitadores
En cumplimiento de la LCSP, se realizará de forma electrónica las fases del procedimiento de
contratación (publicación de anuncios relacionados con las licitaciones, presentación de ofertas y
notificaciones electrónicas...).
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El perfil de contratante del Órgano de Contratación (Presidencia del Consorcio Asturiano de Servicios
Tecnológicos) sigue alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, desde la que se
tendrá acceso a las licitaciones del Consorcio, así como a la información relacionada con la
contratación
administrativa
del
CAST.https://contrataciondelestado.es/wps/poc?

uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tO9T5gc0PoM%3D
En la página web del CAST se incluye un enlace de acceso a su perfil de contratante situado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Dicho enlace es accesible tanto desde la página
principal
de
la
web
(https://www.i-cast.es/)
como
desde
la
Sede
Electrónica.
(https://sedeelectronica.i-cast.es)
Los operadores económicos que estén interesados en presentar oferta a las licitaciones efectuadas por
el CAST podrán obtener la información y las especificaciones técnicas necesarias en las Guias de Ayuda
que
se
pueden
descargar
en
la
siguiente
URL:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
a) Guía de Navegación de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
b) Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas (Guía del
Operador Económico) De gran utilidad si desea recibir suscripciones diarias sobre licitaciones de su
interés publicadas, recibir avisos sobre cualquier novedad relativa a sus licitaciones favoritas, acceder
a notificaciones electrónicas remitidas por los órganos de contratación.
c) Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas. En esta guía se ilustra cómo
candidatos y licitadores deben preparar la documentación y los sobres que componen sus ofertas
mediante la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación
del Sector Público ha puesto a disposición de las empresas en procedimientos de contratación pública
electrónicos.
Las comunicaciones e intercambios de información se efectuarán según lo indicado anteriormente. Es
requisito imprescindible ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación de Sector Público y
rellenar no sólo los datos básicos del alta, también los datos adicionales (Ver “Guía del Operador
Económico”).

Cláusula 19. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales
Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medioambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que
serán de aplicación durante la ejecución del presente contrato serán respectivamente:
Fiscalidad:
-Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias: C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9, planta
plaza, 33005 Oviedo. Teléfono: 985 668 700. Fax. 985 668 701 www.tributasenasturias.es
-Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Asturias: C/. 19 de Julio, 1 Oviedo
Teléfono: 98 598 21 00 www.agenciatributaria.es
Protección del medioambiente:
-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: www.magrama.gob.es
-Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático. C/ Trece Rosas, 2 - 3ª Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU) Teléfono: 98510 55 00/5500 www.asturias.es
Disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención
de riesgos laborales:
-Consejería de Empleo Industria y Promoción Económica: Plaza de España, 1 -Planta 2ª Teléfono: 985
105500/5500. Fax: 985108244 www.asturias.es
-Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales: Avenida del Cristo, 107 33006 Oviedo.
Teléfono: 985 1082 75. www.iaprl.org
-Servicio Público de Empleo. Marqués de Teverga nº 16, bajo 33005 OVIEDO. Teléfono centralita:
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985105500 www.asturias.es/trabajastur
-Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. CI Ildefonso Sánchez del Río, nº 1,
33001 Oviedo. Teléfono: 985 116510 Fax: 985 114 795. CI Celestino Junquera, nº 2, 33202 Gijón.
Teléfono: 985 341 106 Fax: 985 351 660. www.empleo.gob.es/itss/web/index.html
-Dirección Provincial del INEM en Asturias. CI José María Martínez Cachero, 17-21, 33013 Oviedo.
Teléfono: 985962442. www.sepe.es
-Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial). CI Santa Teresa de Jesús, nº 8-10,
33007 Oviedo. Teléfono: 985 107800 Fax: 985 275 693. http://www.seg-social.es
-Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. CI Pérez de la Sala, nº 9, 33007
Oviedo. Teléfono: 985279500 Fax: 985279525. www.seg-social.es

Cláusula 20. Criterios de valoración de ofertas
Según lo indicado en el apartado E del Cuadro de Características del Contrato. La adjudicación del
contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación
calidad-precio. En el caso de empate se atenderá a lo indicado en el artículo 147.2 de la LCSP.
En consecuencia todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Cláusula 21. Ofertas anormalmente bajas
Se considerarán, en principio ofertas con valores anormalmente bajos, de acuerdo con el artículo 149
de la LCSP las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos, recogidos en el art. 85 del
RGLCAP:
Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25
unidades porcentuales.
Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.
Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media
la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo
caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
En todo caso si la oferta es inferior en más de 25 unidades porcentuales al presupuesto base de
licitación siempre que se obtengan 70 puntos en relación a las prestaciones adicionales.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, deberá darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la viabilidad de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas,
el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda del
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Estado. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos, acordará la adjudicación a favor de la
siguiente proposición con menor precio y que no sea considerada anormalmente baja.
Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicación de este contrato, se tomará únicamente, para aplicar el
régimen de apreciación de ofertas anormalmente bajas, la oferta más baja, produciéndose la
aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas
anormalmente bajas, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

TITULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO
CAPITULO I. DE LOS PROPOSICIONES
Cláusula 22. Presentación de proposiciones
Las proposiciones se presentarán de forma electrónica a través del enlace electrónico que estará
operativo desde la publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de apertura de las proposiciones.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto a los pliegos y documentación que
rigen la licitación.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta
en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Cláusula 23. Forma de presentación.
Las ofertas se presentarán en un único sobre “A” con la documentación que se indicará a
continuación. Se firmará electrónicamente los documentos que se incorporen, así como el sobre,
según se solicite desde la plataforma electrónica Cuando la oferta sea presentada por una unión
temporal de empresas estos documentos deberán estar necesariamente firmados por los
representantes de cada una de las empresas que constituyan la unión temporal.
Toda la documentación se presentará, cuando no esté redactada originalmente en castellano,
traducida de forma oficial a esta lengua, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 RGLCAP, sin
perjuicio de lo previsto en la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano.
En el caso de que al presentar la oferta hubiera algún problema en la plataforma, esta circunstancia
se debe notificar inmediatamente a la cuenta de correo licitacionE@minhafp.es con copia a
contratacion@i-cast.es

Cláusula 24. Plazo de presentación.
Las proposiciones se presentarán en el plazo indicado en el apartado F del Cuadro del Cuadro de
Características del contrato.

Cláusula 25. Contenido del sobre.
El sobre contendrá el Anexo I y el Anexo II según se indica en este pliego.
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La declaración responsable (Anexo I de este pliego) y la oferta de criterios valorables en cifras
(Anexo II de este pliego) se podrán obtener desde la Plataforma de Contratación del Sector Público y
se presentarán redactadas conforme a los modelos establecidos en dichos anexos, no aceptándose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo
establecido, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por el órgano de contratación mediante
resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Asimismo, en el Anexo II contendrá la oferta económica y las prestaciones adicionales en caso de
ofertarlas. No serán admitidas las proposiciones económicas por importe superior al presupuesto
máximo de licitación ni las que comportasen error manifiesto en el importe de la proposición. En caso
de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta
última. El precio, se indicará en euros, con un máximo de dos decimales, incorporándose como partida
independiente el importe correspondiente al impuesto sobre el valor añadido, e incluirá todos los
gastos que se deban satisfacer para el cumplimiento de las prestaciones contratadas.
El órgano de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en
todo caso, antes de adjudicar el contrato.
Especialidades para el caso de Uniones Temporales de Empresarios
De acuerdo con el artículo 140.1. e) de la LCSP, cuando varios empresarios concurran agrupados en
unión temporal de empresas, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante.
Asimismo, deberá incluirse conforme al Anexo I el compromiso de constituir la unión temporal por
parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3
del artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extinción.
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas
también deberá presentar una declaración responsable (Anexo I) en la que figure la información
pertinente para estos casos (artículo 140.1 c) de la LCSP).
Especialidades para el caso de Empresas vinculadas
Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar
declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas
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proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
Cláusula 26. Mesa de contratación y apertura de proposiciones
La composición de la Mesa de contratación se publicará en el perfil del contratante.
La celebración de las sesiones de la Mesa se realizará en el contexto de la contratación pública
electrónica. En la celebración de sesiones se realizan aquellos actos que reflejan la naturaleza
colegiada este órgano de asistencia. El CAST utiliza los servicios de Licitación Electrónica de la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Estos servicios de Licitación Electrónica permiten la
preparación y presentación de ofertas telemáticamente por el licitador, la custodia electrónica de las
mismas por el sistema y la apertura y evaluación electrónica de la documentación por los miembros
del órgano de asistencia.
La Mesa procederá a la apertura del sobre único previa convocatoria pública al efecto, y evaluará, en
todo caso, con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas.
Siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la documentación relativa al
cumplimiento de los requisitos previos, la Mesa concederá para efectuar un plazo de tres (3) días a
contar desde la apertura del Sobre único.
Tras dicho acto público, la Mesa procederá a:
1. Previa exclusión, en su caso de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificación correspondiente y no está incursa en prohibicón de contratar.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa realizadas las
actuaciones recogidas anteriormente, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien
el plazo máximo de justificación de su oferta será de cinco (5) días hábiles desde el envío de la
correspondiente comunicación.

CAPÍTULO II. De la
formalización.

propuesta

de

adjudicación,

adjudicación

y

perfección

y

Cláusula 27. Efectos de la propuesta de adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar
el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración
La Mesa requerirá a la empresa propuesta como adjudicataria mediante comunicación electrónica,
para que en el plazo de siete (7) días hábiles y siempre que resulte exigible, presente la
documentación acreditativa de lo exigido en el artículo 140 LCSP y constituya la garantía definitiva,
así como en su caso para que aporte el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 y, la
documentación justificativa de que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2.
Recibida la documentación del licitador, se calificará la documentación presentada por la empresa. Si
se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se notificará al
licitador, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para que se corrijan o subsanen los
defectos u omisiones detectados. En el caso de no ser subsanados en el plazo indicado, se procederá
de la misma manera con el licitador que hubiera presentado el siguiente mejor precio.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por JEFE AREA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA (FERNANDO FERNANDEZ) a las 12:45 del día 18/12/2019. Mediante el código de verificación 03013X0H2Q18171611AV puede comprobar la validez de la
firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web http://sedeelectronica.i-cast.es

CAST
Código de Documento

Código de Expediente

AAD13I0184

CST/2019/82

Código de Verificación Electrónica (COVE)

Fecha y Hora

18/12/2019 08:56

Página 17 de 28

²03013X0H2Q18171611AVS»
²03013X0H2Q18171611AVS»

03013X0H2Q18171611AV

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto,
que no los adquirirá frente a la Administración, mientras no haya sido aceptada por el contratista la
resolución de adjudicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el
contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes
de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado
en 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.

Cláusula 28. Adjudicación del contrato.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 de la LCSP, la notificación y la
publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente: En
relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura, con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario, el nombre del adjudicatario, las
características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato
conforme al apartado 3 del artículo 153 de la LCSP.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta.
Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de quince días a partir
de la recepción de la petición en tal sentido, de los motivos del rechazo de su proposición y de las
características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su
favor.
Los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinados datos, mencionados en los
apartados cuando su divulgación pudiera obstaculizar la aplicación de la ley, ser contraria al interés
público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de una determinada empresa, pública o
privada, o perjudicar la competencia leal entre empresarios, de conformidad con el artículo 155.3 de
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la LCSP.

Cláusula 29. Percepción y formalización del contrato.
El contrato se perfecciona mediante su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado, se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones
de la licitación. De acuerdo con el artículo 153 de la LCSP 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.
La formalización del contrato deberá de efectuarse no más tarde los quince días hábiles siguientes a
aquel en el que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores.
El contrato se formalizará en documento administrativo, 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 el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán éstas
acreditar antes de la formalización del contrato y como condición para su firma, la constitución de la
misma en escritura pública y el Número de Identificación Fiscal asignado a la Unión Temporal, así
como la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representación de todos ellos frente a la Administración.
En la redacción del documento contractual se atenderá a lo dispuesto en el artículo 35 de la LCSP y en
las correspondientes disposiciones reglamentarias del RGLCAP siempre y cuando no resulten contrarias
a dicho artículo de la Ley.
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.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del
artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

TITULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CAPITULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cláusula 30. Abono del precio.
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los suministros que
realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las
instrucciones dadas por la Administración.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima segunda de
la LCSP, el contratista deberá hacer constar en las facturas presentadas tras la entrega de los
suministros, la identificación del órgano administrativo según los códigos indicado en el apartado A del
Cuadro de Características del Contrato.
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Se emitirá una única factura una vez efectuada la entrega total del suministro.
Las facturas deben incluir como concepto el número del expediente “CST/2019/82” indicando las
entregas del suministro realizadas en la descripción o en un anexo.
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de el suministro realizado, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá
haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en
el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del
servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Administración deberá aprobar los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de suministros prestados,
dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
Los pagos se realizarán previa presentación de facturas expedidas en forma legal y conformadas por el
Área que en su caso corresponda. El adjudicatario presentará informe de detalle de los suministros
efectuados, que deberá ser conformado por el responsable del contrato.
En las facturas que se presenten, deberán identificarse los órganos administrativos junto con los
códigos DIR3 correspondientes.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el CAST se ha adherido al
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado – FACe. Por
lo tanto, todas las facturas electrónicas que se dirijan a al CAST se enviarán a través del Punto
General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).
FACe es una ventanilla única de entrada de todas las facturas electrónicas dirigidas a una determinada
Administración (Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local)
El acceso a FACe para remitir facturas electrónicas a la Administración del Principado de Asturias se
realiza a través de la siguiente dirección: https://face.gob.es/es/
El punto ofrece un portal web para presentar las facturas electrónicas y permite a los proveedores, si
lo desean, conectar sus sistemas de facturación con FACe de forma automática.
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Cláusula 31. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad
social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
Los organismos de los que se puede obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas
a la fiscalidad, en su caso, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en
materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán
aplicables a los trabajos efectuados son los señalados en la cláusula 19 de este pliego.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a
suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma.

Cláusula 32. Cláusula de confidencialidad.
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 LCSP.
El adjudicatario se compromete a mantener el secreto sobre los datos personales e información que,
en la ejecución del contrato de suministro, pueda conocer de forma directa o indirecta.
En particular será considerado como “dato personal” cualquiera información que pueda identificar o
hacer identificable a una persona física, según lo dispuesto en el artículo 4 del RGPD e “información”
como cualquier tipo de documento o dato, incluyendo el know how (saber o hacer) de los servicios
contratados que el adjudicatario pueda llegar a conocer por cualquier medio.
El adjudicatario se compromete a mantener la información antes referida en reserva y secreto y no
revelarla en ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica ni durante la
duración del contrato ni una vez finalizado el mismo. Este deber se mantendrá durante un plazo 15
años.
El adjudicatario deberá informar y formar a los trabajadores que presten servicios en el marco del
contrato sobre este deber de secreto y confidencialidad.
El CAST podrá requerir en cualquier momento evidencias de la información y formación a los
trabajadores de la empresa adjudicataria, así como supervisar el cumplimiento de este deber de
secreto.
El adjudicatario será el responsable de los incumplimientos así como de las posibles responsabilidades
derivadas.
No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores
deberán incorporar en el sobre la relación de documentación para los que propongan ese carácter
confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter.

Cláusula 33. Protección de datos personales en el marco de la licitación y el contrato.
Los datos personales de los representantes y, en su caso, de las personas empleadas de las empresas
licitadoras y de aquella que pueda resultar adjudicataria se tratarán por el CAST como responsable del
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tratamiento según lo establecido en 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 (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y demás normativa complementaria.
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la realización de los trámites necesarios en el
proceso de licitación, en la adjudicación del contrato, así como durante la ejecución del mismo, según
lo establecido en los pliegos del contrato, la oferta presentada por el adjudicatario y la resolución de
adjudicación del propio contrato.
El tratamiento de los datos personales se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD en cumplimiento de una
obligación legal derivada de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos el sector público.
Los datos personales podrán ser cedidos en cumplimiento de una obligación legal. Los datos podrán
publicarse en la Plataforma de Contratación del Estado, respetando los criterios de publicación
contenidos en la Disposición Adicional Séptima de la LOPDGDD. No se realizarán transferencias
internacionales de los datos personales fuera de la Unión Europea.
El plazo de conservación de los datos personales responderá a los plazos de prescripción de las
posibles reclamaciones o infracciones que pudieran derivarse de la ejecución del contrato;
atendiendo, también, a los criterios de conservación y archivo documental del CAST.
Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, así como,
otros derivados de la normativa en protección de datos personal en la sede electrónica o enviando una
solicitud a la dirección postal del CAST. Puede solicitar más información poniéndose en contacto con
el/a Delegado/a de Protección de Datos del CAST al email dpd@i-cast.es o consultando en la página
web de la entidad.

Cláusula 34. Obligaciones esenciales
A los efectos establecidos en el artículo 211 de la LCSP se consideran obligaciones contractuales
esenciales las siguientes:
a) Adscripción de medios específicos (artículo 76.2 de la LCSP)
El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato los medios
suficientes para su ejecución y los que se ha comprometido a adscribir y que estaban establecidos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) El cumplimiento de las obligaciones en relación a la subcontratación.

Cláusula 35. Incumplimiento del contratista y responsabilidad del contratista por daños y
perjuicios.
De acuerdo con el artículo 192, se impondrán penalidades por incumplimiento defectuoso del
suministro que ocasiones trastornos graves a la administración:
10% del precio del contrato (IVA excluido) si al menos el 20 % de las unidades suministradas presentan
defectos materiales o de funcionamiento que impidan un uso normal del mismo.
En cuanto a los incumplimientos por demora se estará a lo previsto en el artículo 193 de la LCSP:
10% del precio del contrato (IVA excluido).
El incumplimiento de las obligaciones del contratista adjudicatario relativas a las condiciones de
ejecución del contrato de carácter medioambiental establecidas en la cláusula 11, determinará la
imposición al contratista de una penalidad del 5 % del precio del contrato (IVA excluido).
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 LCSP, el contratista será responsable de todos los
daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable
dentro de los límites señalados en las leyes.

CAPÍTULO II. De la cesión y subcontratación.
Cláusula 36. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el
mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá
autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

Cláusula 37. Subcontratación.
El contratista, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que conforme a lo
establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación o parte de la
misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP.
En cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
artículo 201 LCSP.
Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato
principal y de los subcontratos.
El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando
inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos, señalando
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del
subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso
en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse
efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.
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CAPÍTULO III. Ejecución del suministro
Cláusula 38. Riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el
artículo 197 LCSP.

Cláusula 39. Ejecución defectuosa y demora.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del
mismo.
Si el suministro sufriera un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el
órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo
195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la ejecución
de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación
del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable
lo previsto en los artículo 192 y siguientes de la LCSP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
IVA excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades .En este último
supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la
terminación del contrato.
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato por
parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se
determinen.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en
que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la
Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Cláusula 40. Modificación del suministro
Puede modificarse el contrato cuando concurran los supuestos previstos en el apartado segundo del
artículo 205 siempre que cumplan los requisitos previstos en el apartado 1 del citado precepto.
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Cláusula 41. Suspensión del suministro.
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el
artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo
208 de la LCSP así como en el artículo 103 del RGLCAP.
De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión del contrato o
aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP. La Administración
abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas
establecidas en dicho artículo.

CAPÍTULO IV. Extinción del contrato.
Cláusula 42. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211, 306 de la LCSP así como el
incumplimiento de las obligaciones esenciales concretadas en la cláusula 34.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución
del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible una
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados. La determinación de los
daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación
en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP, así como en su caso, a lo
dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Cláusula 43. Recepción del suministro
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción del CAST, la totalidad de su objeto.
Dentro del mes siguiente a la entrega del suministro y su puesta en marcha, se procederá, mediante
acto formal, a la recepción del mismo.
Cuando el suministro no se halle en estado de ser recibido, se señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Cláusula 44. Plazo de garantía y liquidación.
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el
apartado J del Cuadro de Condiciones del Contrato.

Cláusula 45. Prerrogativas y facultades de la Administración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
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que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar
su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites
establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección
podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones,
oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.
Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
EL JEFE DE ÁREA ECONÓMICO ADMINITRATIVA

FERNANDEZ, FERNANDO
JEFE AREA ECONOMICOADMINISTRATIVA
18/12/2019 12:45
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D………………………….…………., con DNI nº………………, en nombre de la sociedad ………………………………………………………,
con NIF nº…………………, de acuerdo con la escritura de poder ……………………………………………………..………………….(o
documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que representa), en relación con el
expediente de contratación nº CST/2019/82 de la CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS,
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
1º.- Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta, entidad que (SI___ o NO___)
cumple las condiciones de PYME.
2º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación
profesional necesaria para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la empresa comprende
la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan
correctamente inscritos en los Registros correspondientes.
3º.- Que la empresa a la que represento dispone de la adecuada solvencia económica, financiera y técnica
indicada en el apartado H del Cuadro de Características del Contrato.
4º.- Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar ni por sí misma ni por
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
5º.- Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución
previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato.
6º.- Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero español.
7º.- Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, se
compromete a la constitución de la unión que estaría compuesta por las siguientes empresas: .
Empresas participantes en la UTE

% de Participación

Empresa1:
Empresa 2:
…....
Empresa n:
8º.- La empresa a la que representa (SI___ o NO___) autoriza al CAST para que acceda a la información que
acredita que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ente Público de
Servicios tributarios del Principado de Asturias
9º.- A efectos de desempate (los datos que indiquen las empresas que cubran este apartado se utilizarán a
efectos de desempate. La empresa adjudicataria deberá acreditarlos documentalmente, en el caso de que
hubiera sido adjudicataria en un proceso de desempate):
•
Porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla
____ %
•
Número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla: ____
•
Número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla: ____
•
Porcentaje de contratos temporales en la plantilla:____%
•
Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla:____%

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, a cuyo
efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en caso de ser requerido por
el órgano contratante.
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DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que a esta licitación, concurren presentando diferentes proposiciones
empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son las siguientes:
Empresa dominante :

¿Concurre?: SI____ NO_____

Empresas dependientes que concurren a la licitación:

NOTAS IMPORTANTES PARA CUBRIR EL ANEXO I

(1) Donde aparece (SI___ o NO____) debe marcarse con una X lo que proceda.
(2) Se recuerda que en el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados

en una UTE, se deberá presentar una única

declaración responsable, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

(3) En el caso de empresas vinculadas debe cubrir la declaración sobre empresas vinculadas arriba indicada.

(4) Esta declaración se presentará exclusivamente a través del enlace a la licitación que estará disponible en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
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ANEXO II.
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PRESTACIONES ADICIONALES
(EXPEDIENTE Nº CST/2019/89)
D/Dª …………………………………………… con DNI ……………. (en nombre propio o en representación de la empresa
…………………………………………………………con CIF ………………, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el SUMINISTRO DE BIENES INFORMÁTICOS (TELEVISORES)
CON DESTINO A LOS CENTROS DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL , se compromete en nombre de la misma a
tomar a su cargo la realización del suministro, con estricta sujeción a la normativa vigente y a los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas aplicables.

Asimismo declaro que, en relación con el objeto del presente contrato cuyo presupuesto máximo de
licitación (IVA incluido) es de 59.290 €, PROPONGO SU SU SUMINISTRO POR UN IMPORTE DE (en letra
y número):
IMPORTE TOTAL SIN IVA: …...............................................................
IVA (21 %): …...............................................................................
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO).........................................................

PRESTACIONES ADICIONALES
Indicar el número de años adicionales a la
garantía obligatoria de dos años

1 año adicional (3 años de garantía total) ….. 30 puntos
2 años adicionales (4 años de garantía total) … 60 puntos

NOTAS IMPORTANTES PARA CUBRIR EL ANEXO II
(1) Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
(2) Se recuerda que en el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se deberá presentar una única oferta,
suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

