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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR EL CONTRATO
DE SUMINISTROS DE TÓNER, CONSUMIBLES Y OTROS ACCESORIOS PARA LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO
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1. OBJETO DEL CONTRATO
Este contrato tiene por objeto el suministro de tóner, consumibles y otros
accesorios para la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (en
adelante AEPSAD), mediante procedimiento abierto simplificado.
El contrato se realizará conforme se determina en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

1.1

Necesidad e idoneidad del contrato

Debido a la finalización del contrato anterior se hace imprescindible convocar
un nuevo proceso de licitación para el suministro de los consumibles, tóneres
y accesorios necesarios para la impresión desde cualquiera de las impresoras
y equipos multifunción propiedad de AEPSAD.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será desde el 1 de marzo de 2020 al 1 de
marzo de 2021.
En virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 29 se contempla la
posibilidad de que exista una prórroga por un año de duración, que se
acordará por la AEPSAD y será obligatoria para el contratista, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización
del plazo de duración del contrato.
Teniendo en cuenta lo indicado, el plazo total de ejecución del contrato,
prórroga incluida, será desde el 1 de marzo 2020 al 1 de marzo de 2022.

3. PRESUPUESTO MÁXIMO Y EXISTENCIA DE CREDITO
3.1

Presupuesto máximo de licitación y valor estimado

El presupuesto máximo de licitación para esta contratación es de QUINCE MIL
EUROS (15.000 euros) más TRES MIL CIENTO CINCUENTA (3.150 euros) de
IVA, que se repercute como partida independiente.
En caso de prórroga del contrato durante un año más, se prevé un precio de
QUINCE MIL EUROS (15.000 euros) más TRES MIL CIENTO CINCUENTA
(3.150 euros) de IVA, que se repercute como partida independiente
Están previstas las modificaciones y en caso de que existan se prevé un
importe de TRES MIL EUROS (3.000 euros), I.V.A. excluido.
Por lo tanto, el importe total del valor estimado (incluidas las eventuales
prórrogas y modificaciones previstas, sin incluir IVA) asciende a TREINTA Y
TRES MIL EUROS (33.000 euros).
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3.2

Financiación.

La financiación de las obligaciones económicas se realizará con cargo a la
aplicación presupuestaria 24.303.336A 220.02 del Presupuesto de Gastos de
la AEPSAD, ejercicios 2020-2021, en la cuantía que corresponde a cada
ejercicio.
En el expediente consta certificado expedido por el Servicio de Contabilidad
de existencia de crédito para ambos ejercicios.
Por tratarse de un contrato que afecta a dos ejercicios presupuestarios, se
han previsto los siguientes gastos los cuales se anotan en la contabilidad de
AEPSAD para la financiación en los años 2020 y 2021.
- Para el ejercicio 2020 DE DOCE MIL CIEN EUROS (12.100 euros) IVA
incluido.
- Para el ejercicio 2021 de SEIS MIL CIEN EUROS (6.100 euros) IVA incluido.

3.3

Precio del contrato y revisión de precios.

El precio de los consumibles será el ofertado por el contratista que resulte
adjudicatario. Este precio deberá mantenerse durante la vigencia del mismo
y solo se podrá actualizar para la prórroga. El precio que se indique al inicio
de la prórroga deberá mantenerse durante la vigencia de la misma.
El precio que se presente deberá comprender todos los gastos, tasas e
impuestos que sean de aplicación, a excepción del IVA.

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES Y
LUGAR DE PRESENTACIÓN.
El licitador presentará la oferta y solicitud de participación utilizando medios
electrónicos, a través de la Herramienta de preparación y Presentación de Ofertas
(licitación electrónica) de la “Plataforma de Contratación del Estado”,
https://contrataciondelestado.es .
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de prescripciones técnicas, y demás
documentación complementaria, estarán a disposición de los licitadores e
interesados
en
la
“Plataforma
de
Contratación
del
Estado”,
https://contrataciondelestado.es.
El licitador deberá presentar toda la documentación con los requisitos de
fehaciencia exigidos en la normativa vigente. En el caso de documentos
administrativos, deberán ser presentados en original o copia auténtica.
En caso de empresas extranjeras, deberán presentar la documentación
traducida oficialmente al castellano.
La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico, que deberá
contener lo siguiente:
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•

La oferta económica: que deberá firmarse electrónicamente por el licitador
o representante con poder suficiente, será formulada con arreglo al Anexo
I indicando para cada uno de los modelos el precio ofertado.

•

Declaración responsable, firmada electrónicamente por el licitador o
representante con poder suficiente ajustada al Anexo 2, de que los
licitadores están inscritos Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE).

El licitador o persona que lo represente deberá firmar, utilizando un certificado
de firma electrónica, tanto las proposiciones como los sobres que las
contengan.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La tramitación del expediente es ordinaria y el procedimiento de adjudicación es
abierto simplificado conforme al artículo 159.6.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
En la valoración del procedimiento se tendrá en cuenta solo criterios automáticos.

6.1

Valoración económica. 100 puntos

La puntuación dada a cada licitador se calculará de la siguiente forma:
PLi= (80 *(suma del precio ofertado en los tóneres de impresoras en
red/nº impresoras red)/ + 20 *(suma del precio ofertado en los tóneres de
impresoras locales con ref. tóner/nº impresoras local))/100
Donde PLi= Puntuación licitador i
Para el cálculo del precio por impresora, para aquellos modelos en color,
se hará la media aritmética de todos los tóneres de la misma.
Es necesario incluir los precios de todas las impresoras incluidas en el anexo
tengan o no referencia tóner.
Solo se aceptarán tóneres originales.

7. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El acto de apertura de las ofertas se efectuará electrónicamente mediante
dispositivo electrónico que garantiza que su apertura no se produce antes de que
haya finalizado el plazo de presentación de ofertas. Esta apertura se realizará por
el órgano de asistencia de la Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte utilizando los servicios de la Plataforma de Contratación del Sector
Público que garantizan la publicidad del resultado del acto.
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La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante
dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie
al órgano de contratación.
Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las
proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su
presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.
En el acto de apertura del sobre, que no será público, se procederá a realizar las
siguientes actuaciones:
7.1

Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

8. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
8.1

En el supuesto de que el licitador que haya obtenido la mejor
puntuación no figure en el ROLECE, el órgano de contratación le
requerirá para que, dentro del plazo de 7 días hábiles a contar desde
el envío de la comunicación, presente en el Registro de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte los siguientes
documentos, salvo que la misma los pueda obtener directamente
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la LPACAP y arts.
159.4.f).4º y 140.3 de la LCSP:
8.1.1

Si es persona física, deberá aportar la documentación que
acredite su personalidad (Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o cualquier otro medio que legalmente lo
sustituya), o autorizar su comprobación conforme al Anexo
2.

8.1.2

Las personas jurídicas deberán justificar que el objeto social
de la entidad comprende el desarrollo de todas las
actividades que constituyen el objeto del contrato al que
concurren.

8.1.3

La capacidad de obrar de las personas jurídicas españolas se
acreditará mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritas, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.

8.1.4

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios
extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o
signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de
su capacidad y ausencia de prohibiciones se podrá realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores económicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos.
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8.1.5

Si el firmante de la proposición actúa en calidad de
representante del candidato o licitador deberá acompañarse
la documentación que acredite la personalidad de este
representante o autorizar su comprobación conforme Anexo
2

8.1.6

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en España, deberán presentar la
declaración 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.

8.1.7

Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano
competente, acreditativa de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, en relación con
las circunstancias mencionadas en el artículo 13 del RGCAP.

8.1.8

Cuando ejerzan actividades sujetas al impuesto de
actividades económicas, presentarán alta en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio
corriente, o del último recibo del citado impuesto,
completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula correspondiente al mismo. Caso
de no estar obligado al pago del impuesto se adjuntará una
declaración responsable indicando que su facturación anual
no supera 1.000.000,00 €, o certificado de la
correspondiente Corporación Local indicando que está
exenta del Impuesto.

8.1.9

Certificación administrativa acreditativa de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, expedida por el órgano competente o certificación
emitida por medio del sistema informático RED, que
incorpore la correspondiente huella electrónica, de acuerdo
con lo regulado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de
diciembre que aprueba el Reglamento sobre cotización y
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en la
redacción dada por el Real Decreto 1890/1999, de 10 de
diciembre (B.O.E. del 28).

8.1.10

De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.4 b) de la
LCSP no se exigirá garantía provisional, y de acuerdo con el
artículo 159.6 F) de la LCSP, no se requerirá la constitución
de garantía definitiva.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. En este supuesto, se
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
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9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN CON
CARÁCTER CONTRACTUAL

10.

9.1

El contrato se formalizará mediante la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación. A dicha resolución se le
unirá, como anexo, un ejemplar del presente pliego y del pliego de
prescripciones técnicas. Ambos serán firmados por el adjudicatario,
considerándose a todos los efectos parte del contrato.

9.2

La formalización se publicará en el perfil de contratante
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

9.3

Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración
de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios
informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se
notifique la adjudicación del contrato

de la

RENUNCIA O DESESTIMIENTO
En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un
contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria,
o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará
a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión
Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en
el Diario Oficial de la Unión Europea.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del
procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación
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.
Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de
interés público, debidamente justificado en el expediente. En este
caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
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. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo
procedimiento de licitación.

11.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO PROPUESTO
11.1 Facturación
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El contratista presentará una factura mensual que englobe los pedidos
tramitados en ese periodo y vendrá acompañada de la relación de los
pedidos comunicados vía email, así como el albarán o los albaranes de
entrega. AEPSAD no aceptará las facturas que no cumplan dichos
requisitos.
El contratista tendrá derecho al abono de los suministros realizados, una
vez que las facturas estén conformadas.
La factura de los servicios debe ser electrónica, en formato factura-e y
firmada electrónicamente con certificado digital y remitida a través de
FACE (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas), disponible
a través de la dirección web https://face.gob.es/es.
Las facturas deberán ser emitidas a nombre de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, con CIF S2800578C y domicilio
fiscal en la plaza de Valparaíso, número 4, 28016, Madrid.

-

Los códigos DIR-3 a usar son los siguientes:
Oficina contable: E04789202
Órgano gestor: EA0003256
Unidad tramitadora: EA0003254

11.2 Designación del responsable del contrato
El responsable del contrato es el Jefe de Área de Sistemas Informáticos a
quien corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación.

11.3 Medios.
Serán por cuenta del contratista los medios personales, materiales y de
cualquier naturaleza que sean necesarios para la entrega de los tóneres
en el lugar y plazo establecido.
Solo se aceptará la entrega de tóneres originales.

11.4 Condiciones especiales de ejecución del contrato.
Como condición especial de ejecución del contrato se establece que el
adjudicatario, en su caso, deberá acreditar ante la persona responsable
del contrato, cuando ésta lo requiera en cualquier momento de la vigencia
del mismo, que el trabajador/res empleado/os en la ejecución del contrato
tienen contrato indefinido. A esta condición se le atribuye el carácter de
obligación esencial a los efectos del artículo 211 de la LCSP

11.5 Obligación del contratista en materia medioambiental,
social o laboral
Es obligación del contratista el cumplimiento con la normativa en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la
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Ley 9/2017. A fin cumplir lo estipulado en el artículo 201 la AEPSAD en
cualquier momento durante la vigencia del contrato podrá requerir al
contratista que justifique el cumplimiento de dicha normativa.

11.6 Cumplimiento de la normativa en materia de seguridad
El contratista deberá garantizar que los materiales cumplen la normativa
vigente en materia de seguridad y que se hallan homologados y
normalizados en España para su uso, cumpliendo las directivas
comunitarias que en su caso sean de aplicación. El incumplimiento de esta
cláusula dará lugar a la resolución del contrato.

12.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
En virtud de lo establecido en el artículo 204, se prevé una modificación con
un máximo del 20% del precio inicial en el caso que por necesidades de
ampliación se requiera solicitar tóneres o consumibles una vez consumido el
crédito reservado.
Las modificaciones previstas en este contrato en ningún caso alteran los
servicios prestados ni modifican el tipo de contrato.

13.

DAÑOS Y PERJUICIOS E IMPOSICIÓN DE PENALIDADES.

13.1 Demora en la entrega
En caso de que el contratista incumpla reiteradamente los plazos fijados, al
amparo de lo estipulado en el artículo 193, la AEPSAD podrá optar
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de
penalidades diarias, en la proporción de 5 euros por cada día de retraso en la
entrega del tóner.
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ANEXO I.
OFERTA ECONÓMICA.
D…………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI o documento que lo sustituya número ……………Domiciliado en ……………………..
Actuando en representación de ………………….CIF/NIF ……………………………………………..
Con domicilio a efecto de notificaciones en ……………Calle y número! ……………………
Código Postal ……………Ciudad Provincia ………………………………………………………………….

Presenta la relación de precios establecida a continuación, la cual se compromete a
mantener durante toda la vigencia del contrato.
REF. TÓNER (Nº páginas)

PRECIO TÓNER (sin
IVA)

1

CEXV28BK (44.000 PÁGS)
CEXV28C (38.000 PÁGS)
CEXV28M (38.000 PÁGS)
CEXV28Y (38.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

Impresora local

2

593-10169 (5.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

HP Color Laserjet 3525 dn

Impresora local

1

B:
C:
M:
Y:

HP

HP Color Laserjet 3800 dn

Impresora local

1

B:
C:
M:
Y:

HP

hp color LaserJet 5550

Impresora en red

1

HP

HP Color Laserjet CM2320

Impresora local

1

B:
C:
M:
Y:

HP

HP Color Laserjet CP1215

Impresora local

1

B:
C:
M:
Y:

HP

HP Color LaserJet CP2020

Impresora local

1

B:
C:
M:
Y:

HP

HP Color LaserJet CP3505

Impresora en red

1

Q6470A (6.000 PÁGS)
Q7581A (6.000 PÁGS)
Q7582A (6.000 PÁGS)
Q7583A (6.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

HP

HP Color LaserJet M553

Impresora en red

1

HP CF360A (6.000 PÁGS)
HP CF361A (5.000 PÁGS)
HP CF362A (5.000 PÁGS)
HP CF363A (5.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

MARCA

MODELO

RED/LOCAL

CANON

Canon iR-ADV C5051 82.01

Impresora en red

DELL

Dell Color Laser 3110cn

HP

Nº

C9730A (13.000 PÁGS)
C9731A (12.000 PÁGS)
C9732A (12.000 PÁGS)
C9733A (12.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:
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HP

HP

HP

HP

HP

HP Color LaserJet MFP M476dn

HP Color LaserJet MFP M477fdn

HP Deskjet 2050

HP Deskjet 5150

HP Deskjet 6940

Impresora en red

Impresora en red

Impresora local

Impresora local

Impresora local

1

CF380X (4.400 PÁGS)
CF381A (2.700 PÁGS)
CF382A (2.700 PÁGS)
CF383A (2.700 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

2

CF410A (2.300 PÁGS)
CF411A (2.300 PÁGS)
CF412A (2.300 PÁGS)
CF413A (2.300 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

CE505A (2.300 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

2

1

B:
C:
M:
Y:

1

B:
C:
M:
Y:

HP

hp deskjet d5560

Impresora local

2

B:
C:
M:
Y:

HP

HP Laserjet 1300

Impresora local

1

B:C:M:Y:

2

Q2610A (6.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

Q6511A (6.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

Q6511A (6.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

CE255A (6.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP Laserjet 2300

hp LaserJet 2420

hp LaserJet 2430

HP Laserjet 3015

HP LASERJET 4000

hp laserjet 4050

hp LaserJet 4350

Impresora local

Impresora en red

Impresora en red

Impresora local

Impresora local

Impresora local

Impresora en red

1

1

5

1

B:
C:
M:
Y:

1

B:
C:
M:
Y:

8

B:
C:
M:
Y:

Q5942A (10.000 PÁGS)
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HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP Laserjet CP P3005

HP LaserJet MFP M227SDN

HP Laserjet P2015

HP LaserJet P2055dn

HP OfficeJet Pro 8600 Plus

HP Oficejet 6100

HP Deskjet F4200 series

HP Deskjet D4300 series

Impresora local

Impresora en red

Impresora local

Impresora en red

Impresora local

Impresora local

Impresora local

Impresora local

2

1

12

11

Q7551A (6.500 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

CF230A (1.600 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

Q7553A (3.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

CE505A (2.300 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

1

B:
C:
M:
Y:

1

B:
C:
M:
Y:

1

B:
C:
M:
Y:

1

B:
C:
M:
Y:

A0D7152BK (25.000 PÁG)
A0D7352 M (19.000 PÁG)
A0D7452 C (19.000 PÁGS)
A0D7252 Y (19.000 PÁGS)

B:
C:
M:
Y:

Konica

bizhub C253

Impresora en red

1

LEXMARK

E260dn

Impresora local

1

B:
C:
M:
Y:

LEXMARK

Lexmark MS310

Impresora local

2

B:
C:
M:
Y:

OKI

OKI B410

Impresora local

1

B:
C:
M:
Y:
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ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE PRESENTARÁN LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PÚBLICO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 159.4 c) de la LCSP

D. ...................................................., con DNI nº ..........................., en su
condición
de
representante
legal
de
la
empresa
....................................................., con CIF nº ........................., domiciliada en
............................, calle ............., nº .........., en la que ostenta el cargo de
..............................................
DECLARA
1. Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas
Clasificadas no han experimentado variación (solo empresas registradas).
2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, están incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar contempladas en el artículo 71 de la LCSP, ni por si
misma ni por extensión.
3. Que la sociedad que representa está válidamente constituida y que el objeto social
de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el
objeto del contrato al que concurre.
4. Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad.
5. Que tiene poder bastante en Derecho a su favor, inscrito en el Registro
correspondiente, que le habilita para concurrir en nombre del representado a la
celebración de contratos con la Administración del Estado o que ostenta cargo que le
faculta para dicha actuación.
6. Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de todas
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y que no se ha dado de baja en el Impuesto de Actividades Económicas.
7. Que se compromete, en caso de ser requerido para ello, a justificar
documentalmente estas circunstancias en el plazo de diez días hábiles, así como a
aportar el resto de documentación exigida en los pliegos.
8. (En el caso de que la empresa sea extranjera ) Que la empresa a la que representa
se somete al fuero español.
9. Que …(indicar Sí o NO)….….concurre con otras empresas del grupo……………al que
pertenece, en relación con el art. 86.3 del RGLCAP.
10. Así mismo, AUTORIZA al órgano de contratación a recabar los datos que obren
en poder de la administración necesarios para comprobar la veracidad de las
declaraciones realizadas
(Firmar electrónicamente por licitador o representante con poder suficiente)
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