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1.- CON Responsable Contratación, BLANCA DIANA MARTI, a 24 de Enero de 2020

EXPEDIENTE 2020 CON S243 00003

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, DEL SUMINISTRO DE 150
MICROALTAVOCES PARA EQUIPOS PORTÁTILES DE RADIOCOMUNICACIONES SEPURA STP
8000/9000
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
A. MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO.
De conformidad con la memoria justificativa de fecha 20/01/2020 que obra en el expediente, “el
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, dispone de un amplio número de equipos de
radiocomunicaciones que se sustentan bajo la cobertura de la Red de comunicaciones digitales
COMDES, para ello el operativo cuenta con distintos tipos de terminales de radio y accesorios, que le
permiten establecer las comunicaciones necesarias para realizar su cometido.
Una parte importante de estos accesorios son los micro-altavoces, que mejoran de forma considerable las
prestaciones de los terminales portátiles. Las condiciones diarias de trabajo a las están sometidos estos
equipos, de utilización muy frecuente en todas las intervenciones de emergencia, hacen necesario
disponer de los repuestos que permitan dar servicio al operativo, siendo conveniente contar con microaltavoces suficientes para sustituir aquellos que se averían por el uso.”
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B. OBJETO:
B.1. DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE 150 MICROALTAVOCES PARA EQUIPOS PORTÁTILES DE
RADIOCOMUNICACIONES SEPURA STP 8000/9000
B.2.- DIVISIÓN EN LOTES
De conformidad con la memoria justificativa de fecha 20/01/2020, no es conveniente la división en lotes
por los siguientes motivos:
“• Se trata del suministro de 150 unidades de mismo equipo.
• El microaltavoz es un elemento que se conecta a la emisora, pero que no requiere la subcontratación de
ningún trabajo de conexión, ya que puede realizarse con medios propios.
• El microaltavoz es un elemento compuesto por micrófono, carcasa exterior con pinza de sujección y
cable de conexión. Todos ellos conforman un elemento que se suministra conjuntamente.”
B.3.- CPV
El CPV del suministro de los microaltavoces corresponde al 32237000-Emisores-receptores portátiles..
C. DATOS ECONÓMICOS. EXISTENCIA DE CRÉDITO:
C.1. DATOS ECONÓMICOS.
C.1.1.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
De conformidad con la memoria justificativa del contrato que obra en el expediente se ha tomado en
consideración el valor de mercado de suministros similares del Consorcio y otros poderes adjudicadores.
C.1.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor total estimado del contrato IVA excluido asciende a DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00€)
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1.- CON Responsable Contratación, BLANCA DIANA MARTI, a 24 de Enero de 2020

C.1.3.- .- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
PRESUPUESTO (IVA EXCLUIDO)

IVA

PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)

18.000,00 €

3.780,00 €

21.780,00 €

El tipo del I.V.A. aplicable es del 21% sobre el presupuesto, tal y como se desglosa en la tabla anterior.
C.2. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.
El contrato de suministro e instalación de lavadoras se ejecutará con cargo a la aplicación presupuestaria
000 13600 6270101 del presupuesto de gastos de 2020.
D.- DURACIÓN DEL CONTRATO/PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega será de dos (2) meses desde la formalización del contrato.
E.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
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La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado,
tramitación ordinaria, de conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 156 y siguientes y las
especialidades previstas en el art 159.6 de la LCSP

F.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
F.1.- OFERTA ECONÓMICA
De conformidad con la memoria justificativa de fecha 20/01/2020 que obra en el expediente se aplicará un
único criterio de adjudicación:
Precio: 100 puntos como máximo.
La proposición económica valorará los precios unitarios presentados por los licitadores de acuerdo con la
fórmula matemática expuesta más abajo. La mejor oferta de precios será aquélla que presente el valor de
precios de la oferta más bajo (VPO mínimo), que no haya incurrido en baja desproporcionada (ver
apartado L de la presente Memoria).
Cada una de las proposiciones se valorará, mediante el criterio de proporcionalidad directa, multiplicando
la puntuación máxima de este apartado (100) por el cociente resultante de dividir el valor de la mejor
oferta de precios (VPO mínimo), por el valor correspondiente a la oferta de que se trate (VPO). Así, para
obtener la puntuación de la oferta de precios (POP) de cada proposición, se aplicará la siguiente fórmula:
POP = (100) * VPO mínimo/ VPO
Siendo:
POP: Puntuación de la oferta de precios.
VPO mínimo : Mejor oferta de precios.
VPO: Valor de la oferta de que se trate.
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1.- CON Responsable Contratación, BLANCA DIANA MARTI, a 24 de Enero de 2020

EXPEDIENTE 2020 CON S243 00003

F.2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
La elección de la fórmula anterior reside en que es la proporción aritmética más sencilla que permite
asignar la máxima puntuación a la oferta más ventajosa y al resto de manera proporcional.

G.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA:
Se exime a los licitadores de la obligación de acreditar solvencia técnica y económica conforme el art.
159.6, b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
H.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
De conformidad con la memoria justificativa de fecha 20/01/2020 que obra en el expediente, “con el objeto de
garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo, los licitadores deberán disponer de
plan de autoprotección en sus instalaciones de conformidad con las previsiones de la Norma Básica de
Autoprotección (R.D. 393/2007), acreditándolo mediante certificado de su inscripción en el Registro
Autonómico de Planes de Autoprotección correspondiente.

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
https://sede.bombersdv.es/verifirma

En el caso de que la instalación del licitador no esté obligada al registro de su plan y disponga del mismo, se
acreditará mediante entrega de una copia en pdf del propio plan de autoprotección.
En el caso de no estar afectados por la Norma Básica de Autoprotección, los licitadores al menos sí deben
disponer de las “medidas de emergencia” recogidas en el artículo 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, lo que acreditarán presentando, a requerimiento del responsable del contrato y encargado
de vigilar su ejecución, documento descriptivo donde se indiquen que análisis de las posibles situaciones de
emergencia han realizado y qué medidas se han adoptado en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, qué trabajadores han sido designados para poner en práctica
estas medidas, que formación específica disponen y cómo se comprueba periódicamente su correcto
funcionamiento.”
I.- GARANTÍA DEFINITIVA.
Se exime a los licitadores de la obligación de constituir garantía definitiva conforme a lo dispuesto el art.
159.6, f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
J. LUGAR DE ENTREGA. PLAZO DE GARANTÍA. PENALIDADES.
J.1. Lugar de entrega: Se entregará el suministro en el Almacén Central del Consorcio, en Camino de
Moncada, número 24, Valencia 46009.
J.2. El plazo de garantía: Dos años contra todo defecto de fabricación.

K.- MODELO DE OFERTA
D.____________, mayor de edad, vecino de __________ con domicilio en________ , con DNI n.º
_______en nombre (propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa, especificando en este último
caso denominación social, C.I.F. de la empresa, domicilio y sus circunstancias de representación), enterado
del procedimiento tramitado para la contratación del Exp. 2020 CON S243 00003, SUMINISTRO DE 150
MICROALTAVOCES PARA EQUIPOS PORTÁTILES DE RADIOCOMUNICACIONES SEPURA STP
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1.- CON Responsable Contratación, BLANCA DIANA MARTI, a 24 de Enero de 2020

8000/9000, se compromete a realizarlo, con sujeción a las especificaciones técnicas y pliegos que regulan la
contratación, por el siguiente importe :

SUMINISTRO DE 150 MICROALTAVOCES PARA EMISORAS
PORTÁTILES SEPURA STP 8000/9000
Precio (€) IVA excluido

Precio (€) IVA incluido

Precio unitario
Precio total 150 unidades

L.- PARÁMETROS OBJETIVOS para que una oferta se considere anormal:
De conformidad con la memoria justificativa de fecha 20/01/2020 que obra en el expediente, “a los efectos de
este procedimiento se considerará que se encuentra en baja desproporcionada aquella oferta cuyo precio se
encuentre por debajo del 50% de la media de las ofertas presentadas por los licitadores, salvo justificación de
conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.”
M.- MUESTRAS
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Los licitadores deberán presentar una muestra del microaltavoz ofertado para que pueda comprobarse el
cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas con carácter previo a la evaluación del precio. Las
muestras se entregarán en la forma indicada en el apratado 8) de la cláusula 12.2. de este pliego.

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
1.- OBJETO DEL CONTRATO. NECESIDAD E IDONEIDAD
Ver apartados A y B del cuadro de características del contrato.
La ejecución material de este contrato se define en los pliegos de prescripciones técnicas elaborados por
el equipo técnico y que tienen carácter contractual junto con el presente pliego.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
2.1.- Identificación.
El órgano de contratación, que actúa en nombre del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincial de Valencia, es el Presidente-Delegado del mismo.
2.2.- Facultades.
El mencionado órgano tiene facultad para 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.

Fecha de impresión: Viernes, 24 de Enero de 2020 10:02

Página 4 de 21

Fecha documento: 24 de Enero de 2020
FIRMADO

clpLFZtU2dfOgndU4YMsvB7Ku8akTAmSKm+2eHw

1.- CON Responsable Contratación, BLANCA DIANA MARTI, a 24 de Enero de 2020

EXPEDIENTE 2020 CON S243 00003

3.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación designa como responsable del contrato al Oficial Jefe de Apoyo Logístico del
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, a quién corresponderá la supervisión de la ejecución del
suministro en lo que se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos que regulan la contratación
y, en particular, de sus plazos y de las características que se determinan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Asimismo, será en responsable de vigilar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución
establecidas en este pliego en cumplimiento del art. 202 de la LCSP
El responsable del contrato tendrá las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP y, en
concreto, las siguientes:
• Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
• Verificar cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social y medioambiental y en relación
con los subcontratistas si los hubiera, que se puedan constatar materialmente en el lugar de prestación del
suministro
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• Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la
ejecución del objeto del contrato, sustanciándose a falta de acuerdo inmediato en dichas reuniones por el
procedimiento contradictorio que establece el art. 97 del RGLCAP.
• Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los
términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las
personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función
del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles
indemnizaciones que puedan proceder.
• Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
• Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del
contrato.
4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
4.1.- Régimen jurídico.
La contratación a realizar se califica como contrato administrativo de suministro, de conformidad con lo
establecido en los artículos 16 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 lo sucesivo LCSP), quedando sometida a dicha ley ,
así como , en lo que no se oponga a la misma, al Real decreto 817/2009 por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (en lo sucesivo RGLCAP),
en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el
presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.2.- Jurisdicción competente.
Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:
a) Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos
administrativos.
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1.- CON Responsable Contratación, BLANCA DIANA MARTI, a 24 de Enero de 2020

b) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de
estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP,
cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos
celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.
c) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de
resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de la LCSP así como en el artículo 321.5 del citado
cuerpo legal
5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
5.1.- Capacidad para contratar.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 71 del LCSP.
Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su
solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se
encuentren debidamente clasificadas.
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Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados requisitos
relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en
el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en
el mismo.
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.
Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el
objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.
5.2.- Solvencia técnica, económica y financiera.
5.2.1 Solvencia Técnica: Ver apartado G del cuadro de características
5.2.2 Solvencia económica y financiera: Ver apartado G del cuadro de características
5.3.- Representación.
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por si, o mediante la representación de personas
debidamente facultadas para ello.
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
6.1 Valor estimado. Ver apartado C.1.2 del cuadro de características
6.2 Presupuesto Base de licitación. Ver apartado C.1.3 del cuadro de características
7.- INSCRIPCIÓN EN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS
Los licitadores que se presenten a esta licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda, de conformidad con lo
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establecido en el apartado 2 del artículo 96 de la LCSP, en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.
No obstante a los licitadores que en la fecha final de presentación de ofertas no estén inscritos en dicho
registro les será de aplicación la recomendación de la Comisión Permanente de la Junta Central de
Contratación Pública del Estado de fecha 24 de septiembre de 2018, pudiendo presentar la declaración
responsable general que se pone a disposición de los licitadores como Anexo/plantilla en la configuración
electrónica del sobre.
8.- COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
De conformidad con los preceptos contenidos en los arts 41 y 14.2 de la Ley 39/2015, Los licitadores
aceptan expresamente el medio electrónico como medio de comunicación para la recepción de
notificaciones relativas a este proceso de licitación a través de la Plataforma de contratación del Sector
Público (contrataciondelestado.es), indicando a estos efectos una dirección de correo electrónico y
declarando responsablemente esta aceptación como requisito previo a la presentación electrónica de la
oferta.
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Asimismo se establece, conforme a la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público sobre normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos
regulados en dicha Ley, que los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de
envío de la misma, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil
de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción
de la notificación por el interesado.
Asimismo, aceptan la firma electrónica del contrato administrativo para el caso de resultar adjudicatarios
de esta contratación.
9.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado,
tramitación ordinaria, de conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 156 y siguientes y las
especialidades previstas en el art 159.6 de la LCSP
10.- PUBLICIDAD, INFORMACION Y PLAZOS
Se dará publicidad a la licitación, mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Podrá obtenerse información en la Unidad de Contratación del Consorcio Provincial de Bomberos de
Valencia sito en Valencia, Camino de Moncada, 24. Teléfono 96 346 98 37. Fax: 96 347 90 91. Correo
electrónico: contratacion@bombersdv.es
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más
tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de
que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las
proposiciones o de las solicitudes de participación.
Las proposiciones podrán presentarse durante el plazo señalado en el anuncio de licitación. El plazo de
presentación de proposiciones no será inferior a diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
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1.- CON Responsable Contratación, BLANCA DIANA MARTI, a 24 de Enero de 2020

11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
11.1. De conformidad con el art. 156 de la LCSP, todo operador económico podrá presentar una oferta
en respuesta a una convocatoria de licitación, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores.
11.2. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la
Mesa (en su caso) y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos
de un Estado miembro de la Unión Europea.
11.3. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el
momento de apertura de las proposiciones
11.4. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 sobre presentación de nuevos precios o valores
en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
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11.5. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Añadido que deba ser repercutido.
12.- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
12.1. Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente las ofertas por medios electrónicos
según lo dispuesto en la D.A. 15.3 de la LCSP (de forma telemática) a través de la Plataforma de
Contratos del Sector Público de acuerdo con lo que establece la Guía de los Servicios de Licitación
Electrónica para Empresas que pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En la mencionada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los
sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”
que se pone a la disposición y que se arranca automáticamente en el equipo local siguiendo las
instrucciones que figuran en la guía de referencia. En especial, el apartado de verificación de los
requisitos técnicos para poder licitar electrónicamente con la Plataforma. Si experimentan alguna
incidencia durante la preparación o envío de su oferta deberán contactar con suficiente antelación con el
servicio de soporte de la Plataforma en la dirección de correo electrónico licitacionE@hacienda.gob.es.
Aunque la Plataforma es un sistema 24x7, la atención telefónica y por correo electrónico está sujeta a un
horario (de 9 a 19, de lunes a jueves, de 9 a 15 los viernes, salvo festivos en Madrid). A estos efectos, es
requisito inexcusable ser un usuario registrado y cumplimentar tanto los datos básicos como los datos
adicionales (Ver: Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas
(Guía del Operador Económico) disponible en el anterior enlace).
12.2. Huella electrónica. En ocasiones pueden surgir problemas durante el envío de la oferta de modo
que no llegue a completarse dicho envío, por ejemplo, porque la velocidad de subida de su canal de
transmisión no sea suficiente para remitir un volumen determinado de documentos.
Si esto sucede, se obtiene un justificante de presentación de la huella electrónica o resumen
correspondiente a la oferta y se dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir la oferta completa al
órgano de asistencia.
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Para realizar el envío completo de su ofertase dispone de dos alternativas:
- Volver a intentar la remisión de forma telemática mediante el botón ‘Enviar documentación’, o bien
- Descargar el fichero de la oferta mediante el botón ‘Descargar documentación’ en un soporte electrónico
y llevar éste al Registro General de entrada del Consorcio sito en la Cl. Camino de Moncada, 37- Bajo
En estos casos, la fecha de presentación de la oferta será la de la huella electrónica.
Aunque se haya alcanzado la fecha de fin del plazo de presentación de ofertas para la licitación aún es posible
completar el envío de la oferta siempre que nos encontremos dentro del plazo de 24 horas desde que se
remitió la huella electrónica. Transcurrido el plazo de 24 horas desde que se presentó la huella sin que se
haya remitido la oferta completa, o en el caso de que se realice una nueva oferta (si esto es posible), se
considerará que la oferta correspondiente a la huella electrónica anterior ha sido retirada.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a
través de los medios descritos y/o dentro del plazo señalado en el anuncio.
12.3. Se presentará en un ÚNICO ARCHIVO/SOBRE.
La lengua en que debe redactarse el contenido del sobre será en castellano y / o valenciano. En caso de
presentarse en otro idioma, deberá constar con su correspondiente traducción oficial a dicha lengua.
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ARCHIVO/SOBRE ÚNICO:
Los documentos a incorporar en este archivo/sobre serán los siguientes:
1) Las empresas licitadoras deben presentar una DECLARACIÓN RESPONSABLE GENERAL que siga
el modelo que se adjunta como Anexo/plantilla en la configuración electrónica del sobre
Cuando varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante.
En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con
el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una declaración responsable.
2) COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS ( en su caso)
Cuando varias personas empresarias concurran agrupados en una unión temporal, se aportará el
compromiso de constituir la unión temporal por parte de los que sean parte de la misma de conformidad
con lo exigido en el artículo 69.3 de la LCSP, en el que constarán los siguientes extremos:
- Los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyen.
- La participación de cada uno de ellos.
- El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
- El nombramiento 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.
3) DECLARACIÓN DE PERTENENCIA O NO A GRUPO EMPRESARIAL
Las personas licitadoras presentarán, declaración responsable en la que se haga constar expresamente
si en el mismo expediente de licitación presentan proposiciones económicas otras sociedades del mismo
grupo empresarial, señalando, en dicho caso, las denominaciones sociales de las correspondientes
empresas. Se entenderá por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en
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alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio. Dicha declaración
deberá ajustarse al modelo que se adjunta como Anexo/plantilla en la configuración electrónica del sobre
4) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SUBCONTRATACIÓN
De conformidad con la cláusula de subcontratación de este Pliego, 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 de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
A estos efectos, presentarán la declaración responsable de subcontratación que deberá ajustarse al
modelo que se adjunta como Anexo/plantilla en la configuración electrónica del sobre
5) DECLARACIÓN RESPONSABLE PROTECCIÓN DE DATOS
Presentarán la declaración responsable que deberá ajustarse al modelo que se adjunta como
Anexo/plantilla en la configuración electrónica del sobre
6) OFERTA / PROPOSICIÓN
Se adjuntará oferta ajustada al modelo establecido en el apartado K del cuadro de características del
contrato, que se adjunta en formato editable como Anexo/plantilla en la configuración electrónica del
sobre
7) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
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Los licitadores deberán aportar una memoria descriptiva conteniendo una descripción de las características
técnicas del microaltavoz ofertado.
8) JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS
Las muestras solicitadas en el apartado M, irán identificadas con los datos del expediente y del licitador. El
paquete o caja que contenga la/s muestra/s irá identificado en su exterior, con indicación “MUESTRA DEL
EXPEDIENTE 2020/CON/S243/00003” y deberá estar firmado por el licitador o la persona que lo represente
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa y su CIF. Se entregarán en el almacén
central del Consorcio, Camino de Moncada, 24
Este justificante será emitido por el funcionario del Consorcio que reciba las muestras y en él se hará constar
la fecha de entrega que necesariamente deberá estar dentro del plazo para la presentación de proposiciones,
no siendo suficiente ningún albarán de transportista o empresa de mensajería en el que no conste recibo con
los datos anteriores.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Ver apartado F del cuadro de características
14.- VALORACIÓN OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
14.1. La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos,
o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. Se garantizará, que la
apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo
que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.
Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de
forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato.
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La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad
con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP en función del método aplicable para valorar los criterios
de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se
refiere el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP.
Tras dicho acto de apertura, se procederá a:
1.º Admisión o exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluación y clasificación de las ofertas.
2.º Propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3.º Comprobación en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no
está incursa en ninguna prohibición para contratar.
14.2. En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 de la LCSP, realizadas las
actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado
artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.
En un plazo no superior a 5 días desde la comprobación de los extremos señalados, se procederá a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario. La formalización del contrato
podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
14.3. En caso de igualdad entre dos o más licitadores desde el punto de vista de los criterios que sirvan
de base para la adjudicación, el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes
criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en
inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
14.4. La adjudicación se publicará en el perfil del contratante y, simultáneamente, se notificará a los
candidatos o licitadores, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público al correo electrónico
que hubiesen designado a tal efecto en la declaración responsable. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en la legislación de procedimiento administrativo, será
de 5 días.
La notificación contendrá los extremos indicados en el art. 151.2 de la LCSP.
15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
15.1. La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la
resolución de adjudicación según el art. 159.6 de la LCSP.
15.2. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato, se le exigirá el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
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se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación necesaria para la adjudicación
15.3. Salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo
previsto en el artículo 120 de la LCSP, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter
previo a su formalización.
16.- CUMPLIMIENTO Y EFECTOS DEL CONTRATO
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas
por la legislación en favor de las Administraciones Públicas enumeradas en el art. 190 de la LCSP
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto a
satisfacción del Consorcio de conformidad con lo establecido en este pliego, en el de prescripciones técnicas y
en el resto de documentos de carácter contractual.
17.- PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO
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El plazo de entrega de los suministros será de 2 meses desde la formalización del contrato (aceptación de
la adjudicación por el contratista)
18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
18.1. El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el
contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
18.2. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en
mora al recibirlos.
18.3. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea
posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo
que medie entre una y otra.
18.4. Una vez recibidos de conformidad por la Administración los bienes o productos , será esta
responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los
vicios o defectos ocultos de los mismos.
18.5. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de
cuenta del contratista.
18.6. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y
se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a
un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
18.7. GARANTÍA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
Todos los equipos suministrados estarán garantizadas por el plazo de 2 años contra todo defecto de
fabricación o mal funcionamiento.
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados
tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la
reparación de los mismos si fuese suficiente.
Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de
los bienes suministrados.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e
imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no
serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos
de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a
la recuperación del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de los bienes suministrados.
18.8. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O DEMORA
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así
como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Demora en la ejecución: El adjudicatario está obligado a cumplir el plazo de ejecución señalado en los
documentos contractuales. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración. La administración, en caso de retraso total o parcial en la ejecución, podrá
optar por la resolución o por la imposición de la mora prevista en el artículo 193 de la Ley de Contratos
del Estado.
Penalidades por incumplimiento: Si llegado el término de cualquiera de los plazos previstos o del final, el
contratista hubiera incumplido total o parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el
contrato, la Administración, sin necesidad de intimidación previa, podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de una penalidad consistente en el 8% del importe del contrato
de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
Las penalidades señaladas en este pliego se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, 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.
Respecto de la indemnización de daños y perjuicios causados a terceros, se procederá en la forma
prevista en el art.196 de la LCSP
En los casos de demora en la ejecución, si la Administración optase por la resolución, ésta deberá
acordarse por el órgano de contratación sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y,
cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido
por motivos imputables al contratista.
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19.- OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL.
En la ejecución del contrato, el contratista se obliga a cumplir las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP
Ello sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar las oportunas medidas para
comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las
obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o
los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las
derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las
penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
De conformidad con lo previsto en el art. 202 de la LCSP, se establece, como condición especial de ejecución
de este contrato lo previsto en el apartado H del cuadro de características del Pliego.
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Asimismo, en caso de que el contrato implicase cesión de datos al contratista, será condición especial de
ejecución el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Esta obligación tendrá carácter de esencial a los efectos de la letra f) del apartado 1 del art. 211. de la Ley
9/2017 de Contratos del sector Público.
El órgano de contratación podrá establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo
192 de la LCSP, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución .
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

21.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
21.1. Evaluación de riesgos profesionales
El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además
estará obligado a poner a disposición del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al
artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
Prevención.
En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades
empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En aplicación
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en orden a
garantizar la coordinación de actividades empresariales, las empresas licitadoras deberán aportar, a
requerimiento del Consorcio, la Documentación relativa al Plan de Prevención, la Evaluación de los
Riesgos Laborales y las Medidas preventivas derivadas de la misma, respecto de los trabajos que se
vayan a realizar como desarrollo del contrato.
21.2. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas, observando fielmente lo
establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que le diere el responsable del
contrato designado por el órgano de contratación.
21.3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
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21.4. Se establece la obligación del contratista de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación así como las demás disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la
condición de empresario.
21.5. Se establece la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores que
eventualmente estuvieren afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social
devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo
contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la
Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las
cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la
garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
21.6. Se establece la obligación del contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de
datos.
En caso de que el contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento, se establecen como obligaciones esenciales para el contratista, las
siguientes:
a) Dar a los datos que le fueren cedidos en la ejecución del contrato, el tratamiento único y exclusivo para
las finalidades que expresamente se hayan establecido en los pliegos que regulan la contratación.
b) La obligación del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del
artículo 202. de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
c) La obligación del contratista de presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la
que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos.
d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la
información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior.
e) La obligación de los licitadores de 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.
22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
22.1. Publicación y formalización.
Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en los boletines , así
como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
22.2. Tasas e impuestos.
Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven
la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el IVA que deba ser soportado por la
Administración, que se indicará como partida independiente.
22.3. Otros gastos.
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos
que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos y siempre los
gastos de entrega de los bienes.
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23.- ABONOS AL CONTRATISTA
23.1. Requisitos para el pago.
El precio del contrato se abonará al contratista en función de los suministros realmente ejecutados y de
acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto
sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. El pago del precio del
contrato se efectuará previa conformidad, mediante acta de recepción o conformidad del suministro.
23.2. Factura. La facturación se efectuará tras la recepción formal del suministro. El abono
correspondiente se realizará previa presentación de la factura cumpliendo con lo dispuesto en la Ley
25/2013 de 27 de diciembre. Los datos necesarios para presentar correctamente la factura electrónica de
son los siguientes:
•
•
•
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•
•
•
•

Domicilio: Cl. Camino de Moncada, 37 y 24 (46009-Valencia)
Denominación del órgano de contratación: Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia
Denominación del órgano destinatario de la prestación: Consorcio para el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia
CIF: P4600022J
Expediente nº 2020/CON/S243/00003
Órgano Administrativo: LA0005659
Facturas electrónicas:

° Centro Gestor: LA0005659
° Unidad tramitadora: LA0005677
° Oficina Contable: LA0005659
23.3. Contenido de las facturas.
Las facturas harán referencia a los precios unitarios y clara descripción de los bienes suministrados e indicarán
el número del presente expediente de contratación: 2020/CON/S243/00003
23.4. Transmisión del derecho de cobro.
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a
cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración expida el
mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta última el
acuerdo de cesión.
24.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
24.1. CESIÓN DEL CONTRATO. No se contempla la cesión del contrato al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 y sin perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del
acreedor hipotecario conforme al artículo 274.2 o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del artículo 275, la modificación subjetiva de los contratos
24.2. SUBCONTRATACIÓN. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º del art 215 de la LCSP , la
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. En
el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del
mismo.
Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las
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señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado
la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
La celebración de los subcontratos estará sometida al régimen y cumplimiento de los requisitos señalados
en el art. 215 a 217 de la LCSP
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a este pliego, 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.
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El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 de este artículo, o la autorización que otorgue en el
supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.
25.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
25.1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en la Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista,
cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, el contrato solo podrá ser
modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en arts. 204 a 207 de la LCSP,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en su artículo 191, con las particularidades previstas en el
artículo 207.
25.2. Si la modificación del contrato no está prevista en los pliegos en los términos del art 204 de la LCSP,
El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia excepcionalmente, cuando sea necesario realizar
una modificación , siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
(A) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado segundo del art. 205 de la LCSP, a saber:
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso
o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de
contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes
para el órgano de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar
una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
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b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
• 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una
Administración diligente no hubiera podido prever.
• 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
• 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este
artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones
no se incluyeron en el contrato inicial.
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso,
una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones
siguientes:
1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la
aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de
contratación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego,
respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación
del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación
original.
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se
introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento
del presupuesto inicial del contrato.
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior
cuando:
• (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato
que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del
mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento,
IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el
umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los
señalados en los artículos 20 a 23.
• (ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro
del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la
tramitación del expediente de contratación.
(B) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que la haga necesaria.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en
forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las
condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación
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pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que
resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.
25.3. En los supuestos de modificación del contrato no previstas en los pliegos, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo
será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo.
25.4. Las modificaciones del contrato se formalizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y
deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63, todos ellos de la LCSP.
26.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Si la Administración acordare la suspensión del contrato, se levantará un acta en la que se consignarán las
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.
Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas del art. 208 de la LCSP.
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27.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
27.1. EXTINCIÓN POR CUMPLIMIENTO. El contrato se extinguirá por su cumplimiento.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. La Administración determinará si
la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los
defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.
Se fija un plazo de garantía de un año. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la
subsanación de los mismos. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el
cumplimiento de la prestación contratada.
27.2. RESOLUCIÓN
Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la
concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 306 aplicadas conforme a lo dispuesto
en el art. 212 y con los efectos establecidos en el art. 213 y 307
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28.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En materia de protección de datos, deberá observarse lo dispuesto en la Disposición Adicional 25ª de la
LCSP vigente, actualizada por lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo, LOPD) y su
normativa relacionada.
28.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública
y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán
divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en
otros posteriores.
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas
de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. La condición de confidencial deberá
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el
propio documento que tenga tal condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración.
No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales
por los licitadores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes
únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a
documentos que sean públicamente accesibles.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de
los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la
oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la LOPD, así
como su normativa de desarrollo.
28.2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o
en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
28.3. Los contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de datos de carácter
personal deberán respetar en su integridad la LOPD y sus leyes de desarrollo.
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. En este supuesto, en virtud del art. 33 de la LOPD, el acceso a esos datos no se considerará
comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el Reglamento (UE), 2016/679, en la referida ley
orgánica y en sus normas de desarrollo. En todo caso, las previsiones legales mencionadas deberán de
constar por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese
designado.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.
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En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del tratamiento,
deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante y el
contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable del
tratamiento.
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en la LOPD.
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.
29.- SALVAGUARDIA DE LA LIBRE COMPETENCIA
El órgano de contratación velará en todo el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la libre
competencia. Así, notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a las
autoridades autonómicas de competencia, cualesquiera hechos de los que tenga conocimiento en el ejercicio
de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En particular,
comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.
Asimismo el órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la
licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación
durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia, adoptando, en su caso
las medidas señaladas en el art. 70 de la LCSP para asegurar que se den las condiciones especiales de
compatibilidad.
30.- RÉGIMEN DE RECURSOS
En los procedimientos abiertos simplificados abreviados, dado que su valor estimado no puede ser superior a
35.000 euros, no cabe el recurso especial en materia de contratación y deberá estarse a lo que dispone el art.
44.6 de la LCSP :
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas
que no reúnan los requisitos del apartado 1 del art. 44 de la LCSP, podrán ser objeto de recurso de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Valencia, en la fecha reflejada en la firma electrónica de este documento
LA TÉCNICO DE CONTRATACIÓN
Fdo.- Blanca Diana Martí
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