M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

AYUNTAMIENTO DE ONIL

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

Junta de Gobierno Local

SERVICIO GESTOR:

Secretaría Municipal - Contratación

Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: 26-11-2018
Perfil del contratante: https://contratacióndelestado.es/wps/portal/plataforma
Dirección del órgano de contratación: C/ Barberán y Collar, 15 – 03430 – ONIL.-(Alicante)
Correo electrónico del órgano de contratación: secretaria@ayto-onil.es

Número
Expediente

de

Tipo
Procedimiento

de

3722/2018

Tipo de Contrato:

SERVICIOS

Tramitación:
NEGOCIADO
PUBLICIDAD

Forma de presentación de ofertas: ☐Manual

Cabe recurso especial: ☐SI

☒Electrónica

SIN

Tramitación
anticipada:

ANTICIPADA

☒SI

☐ NO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

☐Manual y Electrónica

☒ NO

Contrato sujeto a regulación armonizada: ☐SI

☒ NO

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Definición del objeto del contrato: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL GESTDOC V.4 IMPLANTADA EN EL AYUNTAMIENTO DE ONIL.-(Alicante).”
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ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE:

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

A. PODER ADJUDICADOR

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN,
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL GESTDOC V.4 IMPLANTADA EN EL AYUNTAMIENTO DE ONIL.-(Alicante).
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.

Lotes: ☐ SI

☒ NO

Limitaciones: ☐SI

Número máximo de lotes por licitador: No procede.

☒ NO

Oferta integradora: ☐SI

☒ NO

Tipo de IVA aplicable:

Presupuesto base
duración inicial (1
anualidad) IVA
incluido:

(21%)
10.800,00 €

2.268,00 €

13.068,00 €

Aplicación presupuestaria:
Servicio:

13-926-21601

Mantenimiento
de
Software Estándar.

Sistema de determinación del precio: Tanto alzado

Presupuesto base de licitación (IVA excluido)

10.800,00 €

Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)

0€

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido)

0€

Prórroga (IVA excluido)

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

E. VALOR ESTIMADO

21.600,00 €

Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido)

0€
32.400,00 €

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
Ayuntamiento

Comunidad Autónoma

Diputación de Alicante

100%

0%

0%

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

TOTAL VALOR ESTIMADO:

G. ANUALIDADES INICIALES
A
cargo
Ayuntamiento
2020
TOTAL
H. PLAZO DE EJECUCIÓN

del A cargo de la Admón. A cargo de otras
CCAA
Administraciones

13.068,00 €

0€

0€

13.068,00 €

0€

0€

I. PRÓRROGA
☒SI
☐ NO

J. PLAZO DE GARANTÍA
NO

Un año a contar desde el día siguiente al Duración máxima:

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Ejercicio
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Presupuesto base
duración inicial (1
anualidad) IVA
excluido:

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

☐SI

☒ NO

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
☒SI

☐ NO

M. REVISIÓN DE PRECIOS
☒ NO

Fórmula:___________________________

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

☐SI

N. GARANTÍAS
PROVISIONAL: ☐SI
DEFINITIVA: ☒SI

☒ NO

ASCIENDE A___________%

☐NO

COMPLEMENTARIA: ☐SI

El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar
una garantía del 5% del precio final ofertado (IVA excluido).
☒ NO

ASCIENDE A___________%

Ñ. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
☒ NO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

☐SI

O. SUBCONTRATACIÓN
☒SI - Cláusula 33 del PCAP ☐ NO

P. FORMALIZACIÓN
☒ Documento administrativo

☐ Aceptación de la resolución de adjudicación

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
☐SI

☒NO
☒SI, cláusula 30

R. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
S. DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

Ayuntamiento de Onil

Órgano de contratación

Junta
Local

de

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Gobierno
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Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
de la formalización del mismo, pudiéndose
3 anualidades
prorrogar por dos periodos más de un año
de duración cada uno.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

Órgano con competencias en materia de Intervención Municipal
contabilidad
Destinatario del Servicio

Ayuntamiento de Onil

Dirección postal: BARBERÁN Y COLLAR, 15
Localidad: ONIL

C. Postal: 03430

País: ESPAÑA

Punto de contacto: A la atención de Julio R. Ribera Llorens
Correo electrónico: secretaria@ayto-onil.es

Teléfono: 966544745

Direcciones de Internet:
Direcciones del poder adjudicador (URL): www.onil.es
Dirección del perfil de contratista: www.onil.es
El objeto es la contratación del servicio de mantenimiento de todos los módulos instalados en la
aplicación informática GESTDOC utilizada por el Ayuntamiento de Onil.
El Ayuntamiento de Onil tiene adquirida la licencia de uso de la “HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL GESTDOC V.4” que tiene por objeto servir de plataforma de la
tramitación y administración electrónica del Ayuntamiento de Onil.

Este pliego junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas rigen la adjudicación del contrato, su
contenido y efectos, de acuerdo con lo establecido, asimismo, en la Ley 9/2017 de 9 de noviembre,
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”).
Dichas condiciones serán de aplicación a la totalidad de la prestación. La presentación de la
proposición por el licitador supondrá la aceptación incondicionada de todas las cláusulas del presente
pliego y del PPT, sin salvedad o reserva alguna la presente licitación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

Habida cuenta que esta aplicación informática se viene utilizando de forma regular y con vocación
de permanencia, se estima necesario la contratación del mantenimiento y soporte de la misma, con
las condiciones detalladas a continuación.

De acuerdo con lo establecido 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), los códigos CPV del
contrato son los siguientes:
Código CPV: 50324100-3 Servicios de mantenimiento de sistemas.
50324200-4 - Servicios de mantenimiento preventivo.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Teniendo en cuenta que el objeto es la prestación del mantenimiento de todos los módulos
instalados en la aplicación informática GESTDOC utilizada por el Ayuntamiento de Onil, no se
considera oportuno ni conveniente su división en lotes, por cuanto la prestación del servicio se
realizará sobre un único aplicativo, por lo que la realización independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el mismo haría inviable su correcta ejecución desde el punto de vista
técnico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 99.3.b de la Ley 9/2017 – LCSP.
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Nombre Oficial: AYUNTAMIENTO DE ONIL

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

PODER ADJUDICADOR:

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

1.- OBJETO DEL CONTRATO

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil
Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales, no salvable con una
interpretación sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego de cláusulas
administrativas particulares, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o
aritmético.

Habida cuenta de que en la presente contratación se requiere de la cesión de datos por parte del
Ayuntamiento de Onil al contratista, la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos,
será la imprescindible para que el sistema de gestión municipal GESTDOC pueda funcionar con
normalidad, afectando especialmente a los datos personales del fichero de Terceros del citado
programa informático.
Consta memoria justificativa del contrato emitida por la empresa que presta los servicios de
Mantenimiento, Asesoramiento informático e implantación de Nuevas Tecnologías, y suministro de
equipos y dispositivos informáticos del Ayuntamiento de Onil, Gea Enterprise Corp., S.L., justificando
la necesidad de contratación conforme al artículo 28 LCSP, en el sentido expuesto en los artículos
63.3.a) y 116 LCSP.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

A los efectos exigidos en el artículo 28 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
9/2017), la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que
regula el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, reside en
que el Ayuntamiento no dispone de medios personales adecuados para llevar a cabo un servicio con
las características, objetivos y alcance que figura en los pliegos.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

3.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

De acuerdo con las cláusulas 4ª y 13ª de este PCAP y según ha quedado acreditado en la
documentación preparatoria de este expediente, existen razones técnicas y de exclusividad que hacen
que el contrato solo pueda ser encomendado a un empresario determinado.
Por lo tanto, la necesidad administrativa que se pretende satisfacer con este contrato es,
principalmente, salvar la falta de medios personales del Ayuntamiento para la ejecución del objeto del
presente contrato, pues de no prestarse dichos servicios no sería posible cumplir con lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en materia de Administración electrónica, excepto las previsiones relativas al registro
electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto
de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a
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También tendrá carácter contractual la oferta que resulte adjudicataria de este contrato, de acuerdo
con la definición y descripción de las posibles mejoras exigidas en los criterios de valoración incluidos
en el presente pliego.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

Tendrán carácter contractual además del contrato, los pliegos de prescripciones técnicas y las
presentes cláusulas administrativas.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

2.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL.

partir del 2 de octubre de 2020, por lo que seguirá en vigor la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares, teniendo ambos pliegos carácter contractual.

4.2.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y por 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
9/2017).
Asimismo la presente contratación quedará sometida a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo previsto en el art. 35 d), de la
LCSP.

El presente contrato se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la
LCSP 9/2017, y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Conviene precisar que el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación
puesto que de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la LCSP el valor estimado del presente
contrato no excede de 100.000,00 euros.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP/2017, por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP),
en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación
con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de
aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los funcionarios
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán
inmediatamente ejecutivos.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

De la misma forma, se advierte que el mismo no está sujeto a regulación armonizada, de conformidad
con lo señalado en los artículos 19 y 21 de la LCSP/2017, por cuanto que su valor estimado, excluido
el valor añadido (IVA) no es igual ni superior a 221.000,00 euros
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La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas, que forman parte integrante del mismo.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El presente contrato tiene carácter administrativo de servicios, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 17 y 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).

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

4.1.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.

El presente contrato se adjudicará según el artículo 166 LCSP por procedimiento negociado sin
publicidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.a).2o, conforme a los artículos 166 y ss
LCSP, trámite ordinario (artículo 116 LCSP) y por los artículos correspondientes del RGLCAP, sin la
previa publicación de un anuncio de licitación y sin promover concurrencia.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

4.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En concreto, el contrato se adjudicara según los artículos 131, 168.2º y 170.2 LCSP por
procedimiento negociado sin publicidad, a la mercantil ADD4U – SOLUCIONES PARA
GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (CIF B-84428879) por los motivos expuestos en el informe
justificativo de selección de licitador emitido por la empresa que presta los servicios de
Mantenimiento, Asesoramiento informático e implantación de Nuevas Tecnologías, y suministro de
equipos y dispositivos informáticos del Ayuntamiento de Onil, Gea Enterprise Corp., S.L.,
fundamentado en que estas aplicaciones informáticas han sido desarrolladas por ADD4U –
SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L., siendo esta empresa la titular de los derechos
sobre el código fuente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

La adjudicación del presente contrato se hará por procedimiento negociado sin publicidad, por
estar incurso en uno de los supuestos contemplados en el artículo 168.2º LCSP, que habilita este
procedimiento cuando por razones técnicas y de exclusividad no exista competencia, debidamente
acreditadas en el informe emitido por la empresa que presta los servicios de Mantenimiento,
Asesoramiento informático e implantación de Nuevas Tecnologías, y suministro de equipos y
dispositivos informáticos del Ayuntamiento de Onil, Gea Enterprise Corp., S.L.,

Los datos de la mercantil ADD4U – SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L.
(CIF B-84428879), a efectos de cursar la correspondiente invitación, son los siguientes.
C/ PUERTA DE ABAJO, 43 – 1ª planta
28430 ALPEDRETE MADRID
+ 34 902 91 89 56
E-mail – add4u@add4u.com
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución de este contrato,
serán resueltas por el Órgano de Contratación cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y
contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
ante el mismo Órgano o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
administrativo de la ciudad de Alicante en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación o publicación.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
El órgano de contratación ostenta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la LCSP 9/2017, la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de
los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 9/2017 y sus disposiciones de
desarrollo.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

5.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación del Ayuntamiento de Onil competente para este contrato es la Alcaldía Presidencia de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la
LCSP, cuya competencia tiene delegada en la Junta de Gobierno Local por Decreto 638/2019 de 19 de
junio de 2019. Delegación 5ª.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

Base imponible

10.800,00.€

21% - IVA
Presupuesto base
licitación anual

2.268,00.-€

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El presupuesto base de licitación anual asciende a la cuantía de 13.068,00.- euros IVA
incluido, siendo la base imponible de 10.800,00.- euros y la parte de IVA de 2.268,00.- euros.

13.068,00.€

Año 2020 (Enero a Diciembre)
Año 2021 (Enero a Diciembre) – 1ª prórroga
Año 2022 (Enero a Diciembre) – 2ª prórroga
TOTAL

Base
Imponible
10.800,00.€
10.800,00.€
10.800,00.€
32.400,00.€

IVA

Total

2.268,00.-€ 13.068,00.-€
2.268,00.-€ 13.068,00.-€

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

En caso de aprobarse las prórrogas previstas, se imputaría la misma cantidad para el segundo
y tercer año, quedando la imputación anual estimada según el desglose del siguiente cuadro:

2.268,00.-€ 13.068,00.-€
6.804,00.-€ 39.204,00.-€

Para el cálculo del importe máximo de licitación se acude a los precios de mercado de
mantenimiento de este aplicativo informático en la actualidad, y al precio del contrato menor ofertado
por esta mercantil para seis meses de 2019. En consonancia se cifra el precio en 10.800,00.-€, más
2.268,00.-€, en concepto de IVA, lo que supone un total de 13.068,00.-€, anuales, resultando este
importe el máximo de licitación.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

El valor estimado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, para toda
la duración del contrato incluidas las prórrogas, asciende a 32.400,00.- euros, IVA excluido.
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El mencionado órgano tiene facultad para iniciar el expediente, adjudicar el correspondiente contrato y,
en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos,
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

La dirección postal del órgano de contratación se halla sita en Calle Barberán y Collar, 15, 03430 Onil.(Alicante).

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

La ejecución del servicio quedará amparada por los créditos que se indican en las siguientes
partidas presupuestarias de los presupuestos municipales para 2020.

Mantenimiento de Software Estándar.

En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas no pudiera procederse a consignar los
créditos correspondientes en los presupuestos futuros, el Ayuntamiento quedará exento de la
indemnización al contratista adjudicatario por el lucro cesante producido por la no realización del
servicio.
8.- PERFIL DE CONTRATANTE – PLATAFORMA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

13-926-21601

En la plataforma de contratación del Sector Público, se publicará la licitación, la adjudicación y la
formalización del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad
contractual. Se podrá acceder a dicha plataforma a través del acceso al perfil de contratante en la
página web del Ayuntamiento de Onil o bien a través de la propia página web de la plataforma de
contratación del Sector Público https://contrataciondelestado.es.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta
con el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de
conformidad con los artículos 63.1 y 347.3 de la LCSP.
9.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

*CBND0767880*
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El presente contrato se tramita anticipadamente habida cuenta de que su ejecución material
y el inicio del reconocimiento de las obligaciones derivadas del mismo comenzarán en el ejercicio
siguiente, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los
recursos que han de financiar el contrato correspondiente. Todo ello de conformidad con lo previsto
en el punto nº 2 de la Disposición adicional tercera. Normas específicas de contratación pública en
las Entidades Locales, de la LCSP.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El precio del contrato será el que figure en la adjudicación y en éste estarán incluidos
cuantos recargos, impuestos legalmente repercutibles y demás tributos fuesen de aplicación, excepto
el I.V.A. que deba soportar la Administración y que deberá figurar de forma independiente,
entendiéndose que las ofertas de los empresarios comprenden todos estos conceptos. Se hallan
incluidos en el precio la totalidad de los gastos derivados de la ejecución del contrato como son los
gastos generales, beneficios, seguros, transportes, desplazamiento de personal a cargo del
adjudicatario, materiales, aplicaciones informáticas, gastos de comprobación y gestión del gasto, y de
todos los impuestos, derechos y tasas derivados del contrato, sin que puedan ser repercutidos como
partida independiente.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.

El periodo de vigencia del contrato será de UN AÑO, con posibilidad de prórroga expresa mediante
acuerdo del órgano de contratación por dos periodos más de una anualidad cada uno, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 29 LCSP. Todo ello condicionado a la correspondiente cobertura
presupuestaria y hasta su importe.
La prórroga será operativa para el Ayuntamiento y obligatoria para el contratista cuanto ésta se le
haya comunicado con una antelación mínima de 2 meses al inicio del nuevo periodo del contrato.

El expediente de contratación se tramitará de forma ordinaria y tramitación anticipada.
12.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
que señala el artículo 71 de la LCSP 9/2017, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica,
conforme a lo establecido en los artículos 86, 87 Y 89 LCSP.
Los empresarios deberán contar, así mismo, con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato, no siendo exigible en el presente contrato clasificación de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 77.1.b) de la LCSP 9/2017.

A. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar:
•

a. La capacidad de obrar se acreditará mediante Documento Nacional de Identidad, cuando se
trate de empresarios individuales. Los empresarios que fueren personas jurídicas acreditarán
su capacidad de obrar mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate. Además, junto con la escritura o documento de constitución,
y de modificación en su caso, deberá aportarse copia simple de las hojas de la escritura
donde que conste el objeto y denominación de la entidad.

•

b. Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea acreditarán su capacidad por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

El Ayuntamiento podrá contratar con Uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto (sin que sea necesaria la formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación), los cuales responderán solidariamente ante el Ayuntamiento, y deberán nombrar un
representante o apoderado único.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

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.
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11.- TRAMITACION DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El contratista adjudicatario quedará obligado al pago de las contribuciones, impuestos y tasas,
que por virtud del contrato se devenguen, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros
impuestos, en su caso y, de cuantos otros gastos se deriven del cumplimiento de las condiciones
señaladas en este Pliego de Cláusulas Administrativas y en el de Condiciones Técnicas.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

10.- TRIBUTOS.

•

La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá
suplir la aportación de éste (art. 35.f) LRJPAC ), así como la de la escritura de constitución, y
de modificación en su caso, de la entidad licitadora (art. 35.f) LRJPAC ). En caso contrario
deberá aportarse, junto con el documento de apoderamiento, copia simple de las hojas del
mismo donde conste la denominación del representante y el ámbito de sus facultades.

C. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para
contratar reguladas en el art. 71 LCSP así como la manifestación expresa de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, podrá realizarse:
•

•

•
•

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
c. La declaración responsable a que se refieren ambos apartados deberá realizarse de
conformidad con el modelo recogido en el presente Pliego.
d. Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en
prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que
acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida
por organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario.
Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del
empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.

D. Los criterios para la acreditación de la solvencia económica y financiera podrán ser:

*CBND0767880*
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B. Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su caso, la proposición no
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes
suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

d. Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

•

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

•

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
c. Los demás empresarios extranjeros lo acreditarán con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato si su duración es superior a un año.

E. La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse, conforme al artículo 90.1.b) de la LCSP, por
el siguiente medio:
Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no, participantes del
contrato.
Requisito mínimo exigido. Para garantizar la correcta ejecución del contrato de servicio de
soporte técnico, el licitador deberá acreditar que dispone, como mínimo, para el objeto del
alcance del servicio a prestar de los siguientes medios técnicos y humanos:

- 1 administrador de bases de datos, con conocimiento en MS SQL Server.
- 1 administrador de sistemas, con conocimiento en Directorio Activo de Microsoft.
- 1 equipo técnico para desarrollo de aplicaciones.
- 1 equipo técnico especialista en gestión documental.
-Entorno de desarrollo y verificación de los productos instalados en el Ayuntamiento de Onil.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

-

Excepcionalmente, y cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo por
tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará
únicamente mediante la indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del
control de calidad.
Tratándose de un procedimiento negociado, de conformidad con el artículo 96.1 de la LCSP, la
capacidad de obrar y la no concurrencia de prohibiciones de contratar, podrá acreditarse
mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Para acreditar la solvencia técnica, es necesario incluir en la oferta la relación del personal a
disposición del servicio con referencia a titulaciones oficiales o certificaciones que acrediten la
cualificación requerida, y los medios técnicos disponibles y a disposición de este servicio.
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La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en
el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos
en que proceda.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Tratándose de un contrato cuyo objeto consiste en la prestación de servicios profesionales, en lugar
del volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la
disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante
toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que
incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del
seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se
refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y siguientes LCSP, mediante negociación con uno o
varios candidatos, en los términos del artículo 166 LCSP.
No obstante lo anterior, consta en el expediente informe de exclusividad emitido por la
empresa que presta los servicios de Mantenimiento, Asesoramiento informático e implantación de
Nuevas Tecnologías, y suministro de equipos y dispositivos informáticos del Ayuntamiento de Onil,
Gea Enterprise Corp., S.L., a los efectos del articulo 168.2º del LCSP, que establece el citado
procedimiento cuando por razones técnicas y de exclusividad solo pueda encomendarse a un
empresario determinado.

13.1. Ofertas de los interesados.
Presentación de las proposiciones.
El plazo de presentación de las proposiciones será de QUINCE (15) DIAS NATURALES de
conformidad con lo dispuesto en el art. 156.6 LCSP contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Publico, y la
presentación se realizará exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de
Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a
disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. El horario de presentación concluirá a las
13 horas del día siguiente al de finalización de los QUINCE DÍAS NATURALES, a contar desde que se
formule a la mercantil ADD4U – SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (CIF B-84428879),
la oportuna invitación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

En este sentido, la empresa ADD4U – SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (CIF
B-84428879) es la única con capacidad y conocimiento para el mantenimiento correctivo y
actualizaciones derivadas de obligaciones legales de estas aplicaciones desplegadas en servidores del
Ayuntamiento de Onil, siendo esta empresa la titular de los derechos sobre el código fuente.

13.2. Forma de presentación de las proposiciones.
El servicio objeto del contrato se adjudicara según los artículos 139, 168.a.2º y 169 TRLCSP
por procedimiento negociado sin publicidad, a la mercantil ADD4U – SOLUCIONES PARA
GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (CIF B-84428879), por los motivos expuestos en el informe de
exclusividad emitido por la empresa que presta los servicios de Mantenimiento, Asesoramiento
informático e implantación de Nuevas Tecnologías, y suministro de equipos y dispositivos informáticos
del Ayuntamiento de Onil, Gea Enterprise Corp., S.L., fundamentado por razones técnicas solo pueda
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13.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

De conformidad con el artículo 11.5 del RGLCAP, al no exceder el contrato de los 35.000 euros,
el licitador estará exento de la obligación de acreditar la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional, no obstante lo cual, deberá poseer solvencia mínima, en cumplimiento del
artículo 74.2 de la LCSP.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
En caso de no hallarse inscrito, en el plazo previsto en la cláusula VIGESIMO CUARTA deberá
presentarse la documentación que allí se enumera o aquella documentación preceptiva, de entre la
recogida en la cláusula mencionada, que no figurase en el ROLECE.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

encomendarse a un empresario determinado ya que la empresa ADD4U – SOLUCIONES PARA
GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (CIF B-84428879) es la única con capacidad y conocimiento para el
mantenimiento correctivo y actualizaciones derivadas de obligaciones legales de estas aplicaciones
desplegadas en el Centro de Proceso de datos del Ayuntamiento de Onil, siendo esta empresa la
titular de los derechos sobre el código fuente.

14. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA MERCANTIL QUE OSTENTA LA
EXCLUSIVIDAD.
14.1. Sobre 1. Documentación administrativa.
I) Declaración Responsable del licitador, adaptada al DEUC, indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración de acuerdo con cuanto
señala el artículo 159.4.c) de la LCSP.
La declaración responsable se presentará conforme al modelo que se acompaña, la cual se refiere,
entre otros extremos, a los siguientes:
Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración.

De acuerdo con el artículo 69.3 de la LCSP, cuando varias empresas acudan agrupadas a la
licitación en forma de UTE (o, en este caso, cuando los licitadores sean equipos de profesionales
independientes), deberá aportarse, en todo caso, compromiso de constituirse en unión temporal de
empresas, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, indicando en el mismo los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y la
designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ostentará la plena
representación de todos ellos frene a la Administración. Si varios licitadores concurren constituyendo
una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y
solvencia, presentando todas y cada una la correspondiente declaración responsable.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

Declaración, en la que se señale si la oferta corresponde a una UTE.

Declaración del responsable de la empresa, en la que se señale que la empresa está inscrita
en el ROLECE, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96
en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma así como, en su caso, que los datos
inscritos en el citado Registro siguen vigentes, y si se da acceso o no al Ayuntamiento para comprobar
los datos inscritos en el mismo, así como que se cumplen el resto de condiciones necesarias para
contratar establecidas en este pliego y que no están incluidas en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado o Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma así
como, en su caso.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Declaración, relativa a la pertenencia o no a grupo empresarial. En el caso de que la empresa
licitadora pertenezca a un grupo empresarial o se encuentre en alguno de los supuestos del artículo
42.1 del Código de Comercio, deberá aportar declaración en la que se indiquen tales circunstancias,
así como la relación de empresas que se encuentren en dichas circunstancias y presenten oferta a la
presente contratación.
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No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que el Órgano de Contratación estime fundamental para la
oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecución del contrato.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Sobre 1: Documentación Administrativa.
Sobre 2: Proposición económica.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

La oferta se presentara a través de la Plataforma de Contratación del Estado en la forma que
a continuación se detalla:

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación, mediante procedimiento Negociado sin Publicidad del
contrato de prestación del Servicio de mantenimiento de la herramienta de transformación digital Gestdoc V.4,
implantada en el Ayuntamiento de Onil.-(Alicante).
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos el artículo 140 de la LCSP 9/17, y en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que cuenta con los requisitos de solvencia económica o financiera y técnica o profesional y, en su caso, la
clasificación correspondiente.
— Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, en su caso.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la LCSP 9/17 y se
halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
— Que la empresa (indíquese según proceda):
___ No pertenece a ningún grupo de empresas
___ Pertenece al grupo de empresas denominado ____

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

— Que ☐SI - ☐NO está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro
Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, con nº de
registro: _______________ del siguiente registro: ______________________________________.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras).
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________.

TERCERO.- Que ADD4U – SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (CIF B-84428879), es
legítima titular de los derechos sobre la aplicación informática (Gestdoc V.4) herramienta de transformación
digital Gestdoc V.4, implantada en el Ayuntamiento de Onil.-(Alicante), desarrollada por esta empresa, siendo
ADD4U – SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. (CIF B-84428879), la única empresa habilitada
para dar el servicio de mantenimiento de dicha aplicación.
CUARTO.-. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en
el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en
cualquier momento en que sea requerido para ello.
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D/Dª. __________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
__________________, c/ ________________________________, n.º __________, con DNI n.º
_______________, en representación de la Entidad ___________________________________, con CIF n.º
___________________, a efectos de su participación en la licitación por procedimiento Negociado sin Publicidad
del contrato de prestación del Servicio de mantenimiento de la herramienta de transformación digital Gestdoc
V.4, implantada en el Ayuntamiento de Onil.-(Alicante).

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

“MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Del citado documento se puede obtener una plantilla en el momento de preparación de los
sobres a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, tras cumplimentarse los mismos, se
deberán guardar en formato PDF, para poder ser anexados al sobre. Una vez anexados los
documentos, deberán ser firmados por el representante de la empresa.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 2019.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________»”

14.2. Sobre 2. Proposición económica.

___________, C.P. ________, D.N.I. nº _____________, teléfono ________________, fax
_________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en
representación de _____________________________, vecino de ____________________, con
domicilio en ____________________________, C.P. ________, teléfono ______________, y D.N.I. o
C.I.F. (según se trate de persona física o jurídica) nº____________, habiendo sido invitado a
participar en la licitación para la prestación de los servicios de Mantenimiento de las aplicaciones
informáticas “GESTDOC V.4” - Herramienta de transformación digital Gestdoc V.4, implantada en el

Negociado sin Publicidad, declaro:
1o.- Que, de conformidad con la cláusula DÉCIMO SEXTA del PCAP, presento esta proposición
a modo de: (marcar sólo la opción que proceda)

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Ayuntamiento de Onil.-(Alicante), convocado por el Ayuntamiento de Onil, mediante Procedimiento

2o.- Que conozco y acepto plenamente todas las cláusulas del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, así como las incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las cuales
cumpliré en su integridad si resulto adjudicatario del contrato.
3º.Que
me
comprometo
a
su
ejecución
por
el
precio
base
de
______________________________,
euros/anuales.-,
mas
_________________
euros.-,
correspondientes al 21 % de IVA, lo que asciende a un total de ____________________________
euros/anuales, y debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los gastos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

OFERTA INICIAL
OFERTA FINAL

4º.- Que en la elaboración de esta oferta
SÍ/
NO se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad que resultan de aplicación.

En ____________, a ___ de ________ de 2019.

Firma del candidato,

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

5º.- Que
SÍ/
NO me comprometo a la mejora de condiciones mediante el ofrecimiento
para la confección y puesta en marcha de un total de 15 expedientes cerrados, durante cada uno de
los años en los que esté vigente el presente contrato.
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"Don ________________________________, vecino de __________, con domicilio en

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

1.-Proposicion económica ajustada al siguiente modelo:

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

Atendiendo a que el presente Pliego se redacta sobre la petición realizada en el informe
emitido por la empresa que presta los servicios de Mantenimiento, Asesoramiento informático e
implantación de Nuevas Tecnologías, y suministro de equipos y dispositivos informáticos del
Ayuntamiento de Onil, Gea Enterprise Corp., S.L., y propuesta de la Concejalía de Nuevas
Tecnologías, de que el contrato se formalice con la mercantil ADD4U – SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y
DESARROLLO, S.L. (CIF B-84428879), y sin concurrencia de otros posibles licitadores, no se han
previsto criterios de valoración, más allá de la negociación de la oferta presentada. La adjudicación del
contrato recae sobre el precio de licitación y mejoras ofertadas en el servicio, que se ajusta a precios
de mercado según informa la citada empresa, debiendo cumplirse las especificaciones del PPTP.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 166.2 de la LCSP, serán elementos de negociación
tanto el precio del contrato, a la baja, que no podrá superar el tipo máximo de licitación establecido
en este PCAP (60 puntos), como la mejora de condiciones mediante el ofrecimiento para la
confección y puesta en marcha de expedientes cerrados (40 puntos).

Al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad no se exige publicidad previa de la
convocatoria del procedimiento.
16.1 Invitaciones a participar en el procedimiento: En el presente procedimiento, al
darse el supuesto previsto en el artículo 168.a.2º) de la LCSP, la invitación se cursará únicamente al
empresario especificado en el clausulado de este PCAP.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

16.- PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN.

De acuerdo con el artículo 163.2 de la LCSP, la invitación al candidato contendrá las
indicaciones pertinentes para permitir el acceso por medios electrónicos a los pliegos y demás
documentación complementaria. Además, en virtud del número 1 de dicho precepto, la invitación
reseñada indicará la fecha límite para la recepción de la oferta, la dirección a la que deban enviarse y
la lengua en que deba estar redactada (que será el castellano); los documentos que, en su caso, se
deban adjuntar complementariamente así como los aspectos que serán objeto de negociación y el
lugar, día y hora de apertura de las proposiciones.
En el expediente se dejará constancia de la invitación cursada. En cualquier caso, el
empresario participante deberá reunir y cumplir los requisitos previstos en los pliegos.
16.2 Presentación de la oferta inicial: El licitador presentará su oferta inicial a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público, en los sobres o archivos electrónicos que figuran
especificados en la cláusula DÉCIMO CUARTA de este PCAP, en la forma y plazo fijado en dicha
cláusula (QUINCE DÍAS NATURALES a contar desde la formulación de la invitación).
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15.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ASPECTOS NEGOCIABLES.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

El licitador deberá firmar mediante firma electrónica reconocida, los documentos y los sobres
electrónicos en los que sea necesaria la firma.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE».

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.

16.5 Negociación: Se articulará en tres fases sucesivas:
Fase inicial: En el acto de negociación inicial, el licitador habrá presentado la
declaración responsable a que se refiere la cláusula DÉCIMO CUARTA para su
calificación por el órgano de contratación, así como su proposición de partida.
Negociación de los términos del contrato: Presentada la documentación
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador y la citada
proposición de partida, conforme los modelos estipulados; el Órgano de Contratación
negociará con el licitador las condiciones del contrato tomando como base la oferta
que éste haya presentado inicialmente, de conformidad con lo previsto en el artículo
169 LCSP, para lo que dispondrá de un plazo de DOS DÍAS HÁBILES desde la
apertura de la documentación presentada de forma correcta.
De la negociación se dejará debida constancia en el expediente mediante la
expedición de la correspondiente acta o informe.
No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni los
criterios de negociación estipulados en la cláusula DÉCIMO SEXTA.
Los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación, así como la forma en que
se negociará con el candidato, son los indicados en el presente pliego.

Fase final: Una vez producida la negociación anterior, el órgano de contratación
solicitará electrónicamente al licitador una segunda oferta a través de la herramienta
articulada por la Plataforma de Contratación del Sector Público.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

En relación con el parámetro “precio”, se aplicarán los criterios del artículo 85 del
RGLCAP a fin de apreciar, en su caso, el carácter anormal de la oferta.
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Oferta final: Constará de un único sobre o archivo electrónico. La documentación
administrativa incluida en el Sobre 1º de la oferta inicial no deberá aportarse de
nuevo en esta fase final, en la que sólo se presentará el modelo correspondiente al
Sobre 2.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Oferta inicial: Constará de los dos sobres o archivos electrónicos a que se hace
referencia en la cláusula DÉCIMO CUARTA de este PCAP.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

16.4 Contenido de las proposiciones: El procedimiento de negociación se articulará en las
tres fases recogidas en el apartado 16.5 de este PCAP, debiendo producirse una oferta inicial,
conforme a los modelos previstos en la cláusula DÉCIMO CUARTA de este PCAP (Sobres 1º y 2º), y
una oferta final, que será posterior a la inicial y se presentará conforme al modelo estipulado para el
Sobre 2º de la cláusula citada, marcando la casilla “Oferta final”:

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

16.3 Subsanación de documentos: La presentación de declaraciones responsables de
cumplimiento de requisitos de participación será objeto de subsanación por el licitador a
requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación, cuando no estuviera
adecuadamente cumplimentada, para lo que se concederá al licitador un plazo de subsanación de tres
días naturales, en aplicación del criterio establecido por el TACRC en su Resolución Nº. 1085/2018, lo
que se comunicará telemáticamente. Si no se subsanase en plazo lo requerido, se entenderá que el
licitador desiste de su oferta.

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

Existiendo un único licitador al que se le puede adjudicar el contrato, en el supuesto
de que se presente cualquiera de las ofertas a que se ha hecho referencia antes de la
finalización del plazo en cada caso concedido, se entenderá por efectuado el trámite
de que se trate, en aplicación del principio de impulso y celeridad del procedimiento
regulado en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con el
Informe de la JCCA de Madrid nº. 1/2019, de 12 de marzo.

17.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más
de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

Se considerarán como ofertas desproporcionadas o temerarias las que se encuentren en los
supuestos que se enuncian:

3. 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 considerara desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.
4. 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.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149, 159.4.f).4º y 159.6 in fine de
la LCSP 9/2017, cuando el órgano de contratación hubiere identificado que la oferta del licitador que
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 16.4 de este PCAP, en el caso de que no
se reciba contestación a la solicitud de oferta definitiva, adquirirá tal carácter la
presentada inicialmente.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Finalizada esta fase final de la negociación, el órgano de contratación, previo examen
de la proposición definitiva recibida, propondrá la adjudicación.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

La oferta definitiva reflejará los compromisos adoptados en la fase de negociación, y
expresará la última posición del licitador en todos los aspectos objeto de negociación.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
El plazo para la remisión de la oferta final será de DOS DÍAS NATURALES desde la
solicitud de la proposición definitiva por el órgano de contratación.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes oportunos, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá y acordará la adjudicación a favor
de la siguiente mejor oferta.
En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.

18. CLASIFICACION DE LA OFERTA. ARTICULO 151 Y 161 TRLCSP.

19. ADJUDICACION DEL CONTRATO.
El órgano de contratación deberá adjudicar, cuando sea posible, el contrato dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación presentada por el licitador cuya
proposición haya sido declarada como la más ventajosa. La adjudicación será motivada y se notificara
al candidato, a cuyo efecto se tomara como domicilio, el indicado en la proposición económica, o
documentación administrativa presentada. Simultáneamente, se publicara en el perfil del contratante
y contendrá los extremos del art. 158 LCSP, indicando el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

El órgano de contratación evaluara la proposición presentada, previa negociación con la
mercantil que ostenta la titularidad de los derechos sobre el código fuente, con los criterios de
negociación descritos en el PPTP. A tal efecto, la empresa contratada por el Ayuntamiento para el
asesoramiento en materia informática – Gea Enterprise Corp., S.L. - deberá emitir informe sobre
la proposición de la mercantil y su adecuación a lo establecido en el PPTP.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la
celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Salvo que se establezca otro plazo en el presente Pliego, la adjudicación deberá recaer en el
plazo máximo de 15 días si el criterio de adjudicación solo es el precio, y 2 meses si se tienen en
cuenta más criterios, a contar ambos plazos desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones.
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La Unidad Técnica evaluará toda la información y documentación proporcionada por el
licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo
al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la
propuesta de la Unidad Técnica en este sentido esté debidamente motivada.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el
sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de
identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, deberá requerir al licitador
que las hubieren presentado para que, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde el envío de la
correspondiente comunicación, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a
estos efectos.

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

Al no estar ante un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, la
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el art. 151 LCSP.
No obstante, 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 fuese adjudicado a una Agrupación de Empresas (UTE) deberán
estas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la
formalización del contrato, y NIF asignado a la Agrupación, salvo que dicha escritura haya sido ya
aportada en el plazo de presentación de la documentación administrativa. No podrá iniciarse la
ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 de
la LCSP.
Antes de la formalización del contrato, si así se exigiese en los pliegos, se justificará por el
adjudicatario que se ha cubierto la responsabilidad civil exigida en los Pliegos mediante una póliza de
seguros necesaria y suficiente para garantizar o cubrir cualquier riesgo que se pueda producir como
consecuencia del desarrollo de la actividad que tiene por objeto del contrato. El seguro deberá estar
vigente durante todo el plazo del mismo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

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.

21.- VARIANTES
No se admitirán variantes al presente contrato salvo las relacionadas con los criterios de
adjudicación.
22. GARANTÍAS EXIGIBLES
GARANTÍA PROVISIONAL

*CBND0767880*
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El contrato se formalizará en documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las
condiciones de licitación, 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.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

El contrato se perfecciona con su formalización.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

20. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedara a disposición de los interesados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.b) y 159.6 de la LCSP 9/17, no procede la
constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.
GARANTÍA DEFINITIVA.
El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar una garantía del 5% del precio final
ofertado (IVA excluido), y deberá constituirse en el plazo de siete días hábiles desde que sea
requerido para ello por el órgano de contratación cuando su oferta haya resultado la más ventajosa.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP 9/2017, y transcurrido
un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.
En el supuesto que, por modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se
reajustará la garantía en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
contratista el acuerdo de modificación. Y ello para que la garantía guarde la debida proporción con el
precio del contrato resultante de su modificación.
23.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE PLICAS.

En este sentido, las valoraciones y negociaciones oportunas se llevarán a cabo por el órgano
de contratación, asistido en todo caso por el Vicesecretario la Corporación, de conformidad con el
artículo 169.5 de la LCSP, dejando constancia de todo ello en el expediente administrativo.
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

No será precisa la asistencia de la mesa de contratación para la adjudicación de este contrato,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326.1 de la LCSP.

Subsanados en su caso los defectos advertidos, el órgano de contratación declarará admitidos a
la licitación a los licitadores que hayan acreditado mediante la correspondiente declaración
responsable el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el artículo 140 de la LCSP 9/2017
haciendo declaración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. De lo actuado se
dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a
la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo
con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

En cuanto a la declaración responsable y a la documentación valorable mediante el empleo
de criterios objetivos que debe acompañarse a la proposición económica, si fuera necesario, el órgano
de contratación concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador corrija los
defectos u omisiones subsanables observados en la referida declaración responsable y en la
proposición presentada.
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

a) Mediante transferencia bancaria.
b) Mediante aval, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en
España.
c) Mediante certificado de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

•

La relativa a la capacidad de obrar
El bastanteo de poder
Las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del artículo 71
de la LCSP 9/17.
La aportación de la documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional.

En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una
de ellas deberá acreditar, de considerarlo oportuno, el certificado de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o, en su caso, de la Comunidad
Valenciana.
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, solvencia
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.
2) Para el supuesto de que en el certificado de inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o, en su caso, de la Comunidad Valenciana,
no consten todos los datos anteriores, o constando, sean inferiores a los exigidos en la presente
licitación, o simplemente no se haya optado por su presentación, deberán presentar la siguiente
documentación adicional:
A. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar:
•

a. La capacidad de obrar se acreditará mediante Documento Nacional de Identidad, cuando se
trate de empresarios individuales. Los empresarios que fueren personas jurídicas acreditarán
su capacidad de obrar mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de
persona jurídica de que se trate. Además, junto con la escritura o documento de constitución,
y de modificación en su caso, deberá aportarse copia simple de las hojas de la escritura
donde que conste el objeto y denominación de la entidad.
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•
•
•

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

1) De haber optado por ello, la presentación del certificado de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o, en su caso, de la
Comunidad Valenciana, en el que se acrediten los siguientes datos:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

Realizada la propuesta de adjudicación, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 17 del
presente Pliego, el órgano de contratación requerirá al licitador que ha obtenido la mejor puntuación
para que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos a que hace referencia el artículo 140, de la LCSP9/17:

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

24.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.

c. Los demás empresarios extranjeros lo acreditarán con informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito
territorial radique el domicilio de la empresa.

•

d. Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de
ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía
significativa.

B. Documentos acreditativos de la representación: Cuando la solicitud y, en su caso, la proposición no
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes
suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados.
•

La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento podrá
suplir la aportación de éste (art. 35.f) LRJPAC ), así como la de la escritura de constitución, y
de modificación en su caso, de la entidad licitadora (art. 35.f) LRJPAC ). En caso contrario
deberá aportarse, junto con el documento de apoderamiento, copia simple de las hojas del
mismo donde conste la denominación del representante y el ámbito de sus facultades.

•

•
•

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado.
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.
c. La declaración responsable a que se refieren ambos apartados deberá realizarse de
conformidad con el modelo recogido en el Anexo II del presente Pliego.
d. Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en
prohibición de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que
acrediten su inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida
por organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario.
Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del
empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.

3) Asimismo, dentro de ese mismo plazo de siete días hábiles, el licitador que haya presentado la
mejor oferta deberá presentar:

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

•

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

C. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para
contratar reguladas en el art. 71 LCSP así como la manifestación expresa de encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, podrá realizarse:
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•

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

b. Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea acreditarán su capacidad por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con
la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

•

M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

d) Justificante acreditativo de disponer de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil
vigente, con una cobertura mínima de 50.000 euros por siniestro, que garantice la cobertura de
los daños que pudiera ocasionar, debiendo mantener la misma al corriente de pago hasta la
finalización del contrato.
e) Requisito mínimo exigido. Para garantizar la correcta ejecución del contrato de servicio de
soporte técnico, el licitador deberá acreditar que dispone, como mínimo, para el objeto del
alcance del servicio a prestar de los siguientes medios técnicos y humanos:
- 1 administrador de bases de datos, con conocimiento en MS SQL Server.
- 1 administrador de sistemas, con conocimiento en Directorio Activo de Microsoft.
- 1 equipo técnico para desarrollo de aplicaciones.
- 1 equipo técnico especialista en gestión documental.

- Entorno de desarrollo y verificación de los productos instalados en el Ayuntamiento de Onil.
Es necesario incluir la relación del personal a disposición del servicio con referencia a
titulaciones oficiales o certificaciones que acrediten la cualificación requerida, y los medios
técnicos disponibles y a disposición de este servicio.
Presentada la citada documentación, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención
en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo
no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente
la documentación requerida, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato
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c)

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe
de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las
ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable de la empresa de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. No obstante, cuando la empresa
no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren dichos
artículos, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable (artículo 15.1
del RGLCAP).

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

b) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con este organismo.

en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la presentar la referida
documentación.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación anterior, el órgano de
contratación deberá dictar resolución adjudicando el contrato y fijando los términos definitivos del
mismo.

2. Prestar el servicio con la calidad exigida y con estricta sujeción a lo exigido en la documentación
contractual, sin perjuicio de las potestades de la Administración, disponiendo de los medios materiales
y personales necesarios para la adecuada prestación del servicio.
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones
y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para
terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
libre circulación de estos datos.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
derechos digitales.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
parcialmente).

27 de abril de 2016, relativo a
de sus datos personales y a la
Personales y garantía de los

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

3. El adjudicatario de esta contratación estará obligado a respetar la normativa vigente en materia de
protección de datos, y en particular, y sin ánimo de agotamiento:

de Carácter Personal (vigente

3.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP 9/2017, se estipula como
condición especial de ejecución, cuyo incumplimiento dará lugar a la imposición de la penalidad
del artículo 192 de la LCSP 9/17, favorecer la formación en el lugar de trabajo, así como garantizar la
seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

3. Condiciones especiales de ejecución

3.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202, apartado 1 de la LCSP 9/2017, se estipula
asimismo como condición especial de ejecución, por cuanto en la ejecución de la presente
contratación se requiere el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, la obligación
del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección
de datos, advirtiendo al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual
esencial y su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato de conformidad con lo
establecido en la letra f) del apartado primero del artículo 211 LCSP.
Igualmente quedan calificadas como condiciones especiales de ejecución las obligaciones contenidas
en el apartado 37.2 del presente PCAP, y su incumplimiento constituirá causa de resolución del
contrato de conformidad con lo establecido en la letra f) del apartado primero del artículo 211 LCSP.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Por este motivo el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste así lo solicite, una
declaración en la que consten los datos que permitan comprobar este cumplimiento.
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1. Cumplir las obligaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, en el contrato que se formalice y demás documentación contractual y las
instrucciones que en ejercicio de las potestades que le corresponda dirija el Ayuntamiento de Onil.

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336

25. DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DEL CONTRATO

El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión
del mismo.

5.- El contratista deberá respetar y cumplir las prescripciones contenidas en la normativa laboral, de
seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social y las obligaciones derivadas
de los convenios colectivos aplicables, durante toda la vigencia del contrato. Según la legislación
vigente, las empresas que opten al presente procedimiento deberán estar legalmente constituidas y
cumplir con la normativa autonómica que exista en dicha materia.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

El Ayuntamiento de Onil se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones considere necesarias
para verificar las prestaciones realizadas y la adecuación de las mismas a los requisitos establecidos
en los Pliegos. En especial, en lo referente al cumplimiento de lo ofertado en su proposición
económica y en el cumplimiento de la condición especial de ejecución fijada en este pliego. La
inspección del servicio la ejercerá el Ayuntamiento a través del Responsable del Contrato.

El licitador que resulte adjudicatario, quedará obligado a efectuar el servicio en las condiciones
previstas en este pliego, siguiendo en todo caso las instrucciones que al efecto sean cursadas por el
Ayuntamiento de Onil.
26. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO
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 licitadores.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrá acordarse
por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a cada uno de
los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un importe máximo de 300 euros.
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El adjudicatario está obligado a ejecutar la prestación contractual de conformidad con los documentos
contractuales que rigen el presente procedimiento y, subsidiariamente, con sujeción a la LCSP,
respetando para cualesquiera actuaciones las exigencias derivadas del principio de buena fe.
Asimismo, el adjudicatario estará obligado a cumplir cualquier instrucción o decisión que adopte el
Ayuntamiento de Onil en los términos de este Pliego.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

4.- El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme
a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así
como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

C/ Barberán y Collar nº 15 – 03430 Onil (Alicante) - C.I.F. P-0309600-E; Teléfono: 966 544 745; http://www.onil.es

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
3.3.- Tendrá el carácter de condiciones esenciales de ejecución del contrato, con los efectos previstos
en el artículo 202.3 en relación con el artículo 211.f) LCSP siendo, por tanto, su incumplimiento causa
de resolución, que el contratista contará en todo momento con los medios materiales necesarios para
prestar eficazmente el servicio de acuerdo con las directrices y especificaciones descritas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.
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M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

27. ABONO DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

La unidad tramitadora de las facturas será la Secretaría Municipal.
En la factura se incluirán los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
El importe de las facturas serán abonadas mediante transferencia bancaria de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, según redacción introducida por el
Real Decreto-Ley 4 /2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo y a los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 9 de
Noviembre, de contratos del sector público.
28. REVISIÓN DE PRECIOS

29. PLAZO DE GARANTIA
Atendiendo a la naturaleza y características del contrato, no se establece plazo de garantía, de modo
que una vez transcurrido el plazo de duración del contrato el mismo quedará extinguido.
30. PENALIDADES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

El presente contrato no estará sujeto a revisión de precios, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 103 de la LCSP 9/2017.

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de alguna prestación objeto del contrato, el
Ayuntamiento de Onil podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades establecidas, además de en el presente Pliego, en el artículo 192 a 194 de la LCSP
9/2017.
Para graduar la cuantía de la penalidad se tendrá en cuenta la existencia de intencionalidad, la
naturaleza de los perjuicios causados, y la reincidencia.
Las penalidades previstas en el presente Pliego se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado o técnico competente y

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las citadas penalidades.
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Conforme a la Disposición adicional trigésima segunda de la LCSP 9/2017, el contratista tendrá
obligación de presentar la factura que haya expedido por el servicio prestado ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda
la tramitación de la misma. La factura será conformada además por el responsable del contrato.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El adjudicatario expedirá las facturas en la que se detallarán el período de facturación, los
correspondientes conceptos aceptados por el Ayuntamiento, y la cantidad y el importe de cada uno de
ellos, todo con base en los albaranes firmados por el Ayuntamiento en la persona que se designe al
efecto. Dichas facturas deberán cumplir las exigencias legales vigentes, desglosando, en todo caso, el
importe correspondiente al objeto del contrato, del impuesto repercutible al mismo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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El precio del contrato se abonará trimestralmente previa presentación de la factura por los trabajos
efectivamente realizados y aceptados por el Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el
presente pliego.

Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada
una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total
de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
31. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Asimismo, la Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público, por
prestaciones adicionales, para atender a causas imprevistas y/o para modificaciones no sustanciales,
justificando debidamente su necesidad en el expediente, siempre y cuando concurran los requisitos y
presupuestos del artículo 205 de la LCSP 9/2017.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El presente contrato se podrá modificar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 204 de
la LCSP 9/17.

La modificación deberá ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de cinco días desde la
aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de los informes emitidos en el seno del
correspondiente expediente, de acuerdo con el artículo 207.3 de la LCSP 9/2017.
32. DOCUMENTACIÓN DE LOS LICITADORES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado.

Una vez expirado el plazo para recurrir la adjudicación, toda la documentación de las ofertas que no
resulten adjudicatarias, a excepción de la oferta económica y técnica que se haya tenido en cuenta
para aplicar los criterios de valoración, será devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su
costa los gastos que esta devolución pueda suponer. Transcurridos seis meses desde la adjudicación
del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentación, será destruida por el Ayuntamiento
para su posterior reciclado.
33. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contrato objeto de este procedimiento negociado sin publicidad será inalterable a partir de su
perfeccionamiento y deberá ser cumplido con estricta sujeción a las cláusulas de este Pliego y al
Pliego de Condiciones Técnicas.
El adjudicatario estará obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del contrato,
así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido, que comenzarán a contar
para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del mismo.
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El importe de estas penalidades no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener
derecho el Ayuntamiento de Onil.
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Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
previa audiencia al contratista por plazo de diez días hábiles, que será inmediatamente ejecutivo, y se
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.
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M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

La Corporación no podrá recibir prestaciones cualitativas ni cuantitativamente distintas de las
estipuladas.

35. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN
La prestación del servicio podrá subcontratarse siempre y cuando se cumplan los límites y
determinaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP 9/17.
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización,
siempre que sea posible. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP 9/17.

El contratista principal 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 o
documento descriptivo, 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, así como de la obligación a
que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
36. CONFIDENCIALIDAD

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

El presente contrato podrá ser cedido siempre y cuando se cumplan los límites y determinaciones
establecidas en el artículo 214 de la LCSP 9/2017.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial y guardar el sigilo de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, al
menos durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
En cualquier caso se entienden incluidos dentro de esta información protegida todos los datos de
carácter personal incluidos en ficheros de titularidad del Ayuntamiento a que tenga acceso el
contratista por cualquier medio y en cualquier soporte.

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos
hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. Los licitadores deberán indicar
expresamente qué partes de su oferta o información facilitada considera confidencial a estos efectos.
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De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato será la Secretaría Municipal.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

El responsable del contrato será el Secretario Municipal o persona del departamento en quien
delegue, al/la que 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.

HASH DEL CERTIFICADO:
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34. RESPONSABLE DEL CONTRATO

37.2.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 122.2 LCSP se imponen al contratista las siguientes
obligaciones específicas en materia de tratamiento y protección de datos personales:
•

El contratista quedará obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos.

•

La empresa que haya resultado adjudicataria del contrato deberá presentar antes de su
formalización una declaración que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

•

El contratista quedará obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de
la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración que se refiere el párrafo
anterior.

•

Los licitadores quedan obligados a indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realización

37.3.- Los datos recibidos serán tratados de conformidad con 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 así
como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado
del tratamiento.
El acceso por parte de un encargado de tratamiento a los datos personales que resulten necesarios
para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos siempre que
se cumpla lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
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Mantenimiento de las licencias del programa informático GESTDOC V.4 necesarias para la gestión de
expedientes del ayuntamiento de Onil.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

37.1.- Considerando que la ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del presente
contrato requerirá del contratista el tratamiento de datos de carácter personal por cuenta del
responsable del tratamiento, la finalidad para la cual se cederán los datos de carácter
personal es la siguiente:

NOMBRE:
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37. TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

Área: Secretaría - Contratación Ley 9_2017
Ref.: JRLL
Asunto: Contratación de los servicios de mantenimiento del aplicativo informático de gestión
municipal - GESTDOC.
El adjudicatario y las empresas oferentes estarán obligados a tratar de forma confidencial y reservada
tanto la información recibida como la derivada de la ejecución del contrato, no pudiendo ser objeto de
difusión, publicación o utilización para fines distintos a los establecidos en este pliego. Esta obligación
seguirá vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto.
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M.I. Ayuntamiento de Onil
M.I. Ajuntament d’Onil

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en sus normas de
desarrollo.

Para el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a esta Administración, los datos del
adjudicatario serán cedidos a cuantos entes, organismos y entidades fuese preciso y difundidos a
través de los diarios oficiales y de la plataforma de contratación del Ayuntamiento de Onil.
38. CAUSAS DE RESOLUCIÓN
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos y con los efectos que se señalan en este
Pliego y en los fijados en los artículos 211 a 213 y 313 de la LCSP 9/17, y si sobreviniere en el
adjudicatario alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 de la citada Ley, y se acordará
por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Si el adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumben, la Corporación estará facultada para
exigir el cumplimiento o declarar la resolución del contrato. La resolución del contrato tendrá lugar en
los supuestos que se señalan en el artículo 211 y 313 de la LCSP 9/2017.

FECHA DE FIRMA:
25/11/2019

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista deberá indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados.

Asimismo, se considera causas de resolución del contrato las siguientes:
La suspensión unilateral del contrato por parte del contratista.
El incumplimiento de las órdenes dadas por la Administración.
El incumplimiento de las obligaciones esenciales y/o condiciones especiales de ejecución
contenidas en los presentes pliegos o de los pliegos de prescripciones técnicas.

En Onil, en la fecha indicada al margen.
El Negociado de Contratación
Julio R. Ribera Llorens

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario en Funciones

•
•
•

En Onil, en la fecha indicada al margen.
El Secretario en funciones
Javier Martínez Hellín

NOMBRE:
Javier Martínez Hellín

DILIGENCIA.- Para dejar constancia que el presente PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL GESTDOC V.4
IMPLANTADA EN EL AYUNTAMIENTO DE ONIL.-(Alicante). MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria
de fecha 25 de noviembre de 2019.
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El otorgamiento voluntario de los datos personales solicitados para participar en la presente licitación
supone el consentimiento del afectado para que el Ayuntamiento de Onil los trate con el fin de llevar a
cabo, tanto la tramitación propia de la contratación administrativa, como la gestión documental.
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El encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho
contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Cuando finalice la
prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser devueltos al responsable.

