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I.- DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.Arrendamiento de productos informáticos (PCs) y monitores destinados a la dotación de
puestos de trabajo en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Llíria.
SEGUNDA. DESCRIPCIÓN
El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento de productos informáticos (PCs) y
monitores destinados a la dotación de puestos de trabajo en las dependencias municipales del
Ayuntamiento de Llíria, conforme a las definiciones técnicas que se describen en este
documento.
Lote 1:
El número de equipos a suministrar se establece en:
- 135 ordenadores de sobremesa tipo administrativo completos.
- 15 ordenadores de sobremesa tipo técnico completos.
- 150 teclados USB con lector de tarjetas criptográficas integrado.
El número de licencias necesarias se establece en:
- 150 licencias de Microsoft Windows 10 Profesional. (OEM/Gov)
- 150 licencias office 365 Business
- 150 licencia CAL Windows 2019 Server
- 60 licencias CAL Terminal Server 2019
- 1 licencia Windows 2019 Server Standard.
-Servicios de configuración conforme a lo establecido en el punto 3.3
Lote 2:
El número de monitores a suministrar se establece en:
- 165 monitores LED
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Las licencias indicadas en el lote 1 son las necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento de las aplicaciones municipales actuales con los nuevos equipos durante los 4
años de duración del contrato y en virtud de los requisitos establecidos por los desarrolladores
de las mismas. Por este motivo no se admitirá software compatible o similar, dado que no es el
recomendado y penalizaría el rendimiento de las mismas y el funcionamiento de los servicios
municipales.
Los trabajos y costes derivados del transporte, dietas, configuración y puesta en
funcionamiento a plena operatividad del conjunto ofertado estarán incluidos en la propuesta.
Será causa de rechazo de la proposición presentada la no inclusión en la oferta de
todos los elementos, licencias, productos y/o servicios solicitados, o de aquellos que fuesen
necesarios, durante toda la vigencia del contrato, para el correcto funcionamiento del conjunto
de los elementos de la oferta presentada.
El servicio da cobertura a la totalidad de la necesidad objeto de contratación.
Los equipos informáticos y los monitores a suministrar deberán reunir los requisitos
técnicos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro, de
acuerdo con el artículo 16 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.
El contrato definido está sujeto a regulación armonizada porque su valor estimado,
impuesto sobre el valor añadido excluido, es igual o superior a 221.000 euros.
1.2 División en lotes del objeto del contrato
El objeto del contrato se divide, a efectos de su ejecución, en dos lotes. Los licitadores
podrán presentar oferta a uno o varios lotes.
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1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:
30200000 - Equipo y material informático
1.4 Existencia de crédito
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias, en su caso:
Anualidad

Aplicación presupuestaria

2019

990/920/20600 GO AREAS/RENTING PC E IMPRESORAS
El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto

municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.
Para el resto de los ejercicios, quedará condicionada a la existencia de consignación
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario].
El pliego de cláusulas administrativas particulares, que prevalecerá en caso de contradicción
frente a cualquier cláusula o determinación que pudiera contener el Proyecto y los documentos
mencionados.

TERCERA.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
El Presupuesto Base de Licitación de los lotes en el tiempo de duración del contrato es:
— LOTE 1: cuantía de 195.600 euros (excluido IVA) y de 236.676 euros incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
— LOTE 2: cuantía de 30.000 euros (excluido IVA) y de 36.300 euros incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (273.465 €) IVA excluido.
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No cabe la revisión de precios
CUARTA.- RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
A. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Son causas de resolución del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los artículos 211,
243.2 y 245 de la LCSP, las siguientes:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibición para contratar.
3. Declaración del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaración de insolvencia en
cualquier procedimiento.
4. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolución por mutuo acuerdo
sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al
contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.
5. La demora en la comprobación del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de
formalización por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del
Ayuntamiento.
6. No comenzar la ejecución de las obras en el plazo de un mes desde su formalización si el
contrato se tramitó por el procedimiento de urgencia, salvo que el retraso se deba a causas
ajenas a la Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la
correspondiente resolución motivada.
7. La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del
Ayuntamiento.
8. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso
injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de trabajo incluido en el
contrato por un plazo superior a un tercio del plazo previsto en éste.
9. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido
el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. En el caso de infracciones muy
graves, el órgano de contratación podrá instar la resolución del contrato directamente si, a la
vista de lo actuado, se estima que la penalización no será suficiente para compeler al
contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infracción lo es de una condición
especial de ejecución de carácter social o medioambiental o de las reglas establecidas en este
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pliego para la subcontratación. Si opta por imponer la penalización prevista, iniciará el
procedimiento de resolución si en el plazo máximo de diez días a contar desde la notificación
de la misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanación.
10. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepción en el plazo o plazos
concedidos al efecto.
11. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la ejecución de la obra, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también
durante la ejecución del contrato.
12. La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente posible
encajar en una modificación contractual.
13. En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir el Ayuntamiento la subvención
prevista para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la
prevista. No obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspensión de la
ejecución del contrato o la modificación del plan de trabajo para adaptarlo a la financiación
efectivamente disponible.
14. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses.
15. La suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses acordada por el órgano de
contratación.
16. El desistimiento de la ejecución del contrato acordado por el Ayuntamiento.
17. El incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos
o antecedentes que, no siendo públicos o notorios estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de
contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable
(112 RLCAP).
18. El incumplimiento de las obligaciones que le incumbieren en materia de protección de datos
personales a los que hubiera tenido acceso con ocasión del contrato.
La resolución del contrato podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la
circunstancia que diere lugar a la misma, aunque en los supuestos de modificaciones que
excedan el 20% del precio inicial del contrato, la Administración también pueda instar la
resolución. La resolución se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento establecido en al apartado siguiente.
B. APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA
ACORDARLA

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433253276246651441 en https://sede.lliria.es

1. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará siempre lugar a la resolución
del contrato.
2. Dará también lugar siempre a la resolución del contrato las modificaciones del contrato en
los casos en que no se den las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en este
pliego. Las modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteración en cuantía que exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido, serán potestativas para la Administración y para el contratista.
3. El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordará, con
carácter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa
contratista. No obstante, cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean
trabajadores en los que procediera la subrogación y el importe de los salarios adeudados por la
empresa contratista supere el 5 % del precio de adjudicación del contrato, la resolución podrá
ser acordada directamente por el órgano de contratación de oficio.
4. En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea
imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.
5. La resolución del contrato será acordada, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 109
del RGLCAP, por el procedimiento siguiente:
a. Informe del Director de obra indicando la causa de resolución y la parte que considera
responsable de la misma. Con el conforme del Concejal Delegado al Área que promueve la
obra, se considerará iniciado de oficio el expediente de resolución.
b. Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DÍAS NATURALES para que formule las
alegaciones que considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concederá al avalista si
se prevé la incautación de la garantía definitiva del contrato.
c. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y del departamento encargado del
seguimiento y ejecución del contrato sobre la concurrencia de causa de resolución y qué parte
se considera responsable de la misma.
d. Informe de la Asesoría Jurídica.
e. Acuerdo de resolución por parte del órgano de contratación.
f. Sometimiento de la cuestión al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana si se
formuló oposición por parte del contratista.
g. Resolución final y ejecutiva por parte del órgano de contratación, sin perjuicio de la
interposición de los recursos que estime oportuno el contratista.

QUINTA.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
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1. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual, la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o
sucesores.
2. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
3. En los demás casos, la resolución implicará la indemnización de daños y perjuicios por parte
del responsable de la causa de resolución. En todos los supuestos de resolución del contrato
por causa imputable al contratista se incautará la totalidad de la garantía definitiva que tuviese
depositada, con independencia de la cuantía de la indemnización que se le reclame. En caso
de impago de la diferencia entre el importe de la garantía y la cantidad reclamada en concepto
de daños y perjuicios, se reclamará la cantidad correspondiente por vía de apremio.
4. En los supuestos de resolución del contrato por causa imputable a la entidad contratante, el
régimen indemnizatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 246 de la LCSP, será el
siguiente:
La resolución del contrato por falta de habilitación del crédito necesario en el ejercicio
siguiente al de adjudicación en el caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo
de la facultad prevista en la cláusula de este pliego, dará lugar a la indemnización por parte del
Ayuntamiento por los daños y perjuicios que acredite le ha causado la resolución del contrato,
indemnización que como máximo será la prevista en la cláusula para el supuesto de renuncia a
la celebración del contrato.
En el caso de resolución por demora en la comprobación del replanteo, el contratista sólo
tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.
En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por tiempo superior a seis
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3
por ciento del precio de adjudicación.
En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho
meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar
en concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que
resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las
que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.
A.
La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la
indemnización aludida en el punto anterior, a la comprobación, medición y liquidación de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista por el procedimiento previsto en el artículo 172 RGLCAP, o la norma que se dicte en
desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación del contratista para su
asistencia al acto de comprobación y medición.
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B.
Decretado el inicio del expediente de resolución anticipada del contrato, el adjudicatario
deberá realizar los trabajos indispensables, a juicio del Director facultativo, para garantizar que
la obra no se pueda perjudicar, en un plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la fecha
de notificación del acuerdo municipal de propuesta de resolución, previo al informe del Consejo
Consultivo. No obstante, cuando sea imprescindible continuar con la ejecución de las obras por
razones objetivas de interés público, de seguridad o exista riesgo de daño grave de lo
ejecutado o para las personas, el órgano de contratación acordará la entrada del Ayuntamiento
en posesión de la obra y la adopción de las medidas que estime necesarias para salvaguardar
el interés público o evitar los riesgos detectados. Estas medidas para estabilizar lo ejecutado o
incluso terminar las obras, podrán consistir en acordar la continuación de las obras por el
contratista siguiente en el orden de adjudicación del contrato, realizar los trabajos pendientes
por los propios servicios municipales o iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Tales
medidas se adoptarán previa medición y liquidación de los trabajos realizados por el contratista,
inventario de la maquinaria y/o material de éste que no se hubiera ya abonado por el
Ayuntamiento, dejando pruebas documentales y gráficas de los mismos, invitando al contratista
al levantamiento del correspondiente acta de estado de las obras, materiales y equipos, salvo
que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad de las personas, en
cuyo caso se realizará este trámite con posterioridad a la adopción de las medidas urgentes
necesarias.
Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de
contrato y a la indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá
efectos suspensivos sobre las actuaciones que el Ayuntamiento considere necesario acometer
en las circunstancias descritas.

SEXTA.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y DESISTIMIENTO
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
A. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO.
El órgano de contratación podrá decidir no celebrar o adjudicar un contrato para el que haya
realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés público debidamente
justificadas en el expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 152 de la LCSP. El acuerdo de renuncia será notificado a todos los licitadores que
hayan presentados sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido anunciada
la licitación de este contrato, y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP).
No se podrá promover una nueva licitación para esta obra en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la renuncia.
B. DESISTIMIENTO
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Cuando se detecte antes de la adjudicación del contrato que se ha cometido alguna infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, el órgano de contratación acordará el desistimiento del
procedimiento, debiendo justificar adecuadamente en el expediente la causa que lo motiva.
Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infracción, si el órgano de contratación
considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra proyecta, se podrá iniciar un nuevo
procedimiento para su contratación.
En este caso se seguirán las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a
notificación, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.
C. INDEMNIZACIONES
El Ayuntamiento compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido, previa justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1% del
precio de licitación en contratos de hasta un millón de euros; en los contratos de cuantía
superior la indemnización se incrementará un 0,1%€ por cada millón de euros.

SÉPTIMA.- VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.
Se considerarán ofertas temerarias o desproporcionadas las que disminuyan en un 20% el
precio medio de las ofertas presentadas. Dado que rebajar en un porcentaje superior el precio
de licitación puede suponer una incorrecta ejecución del contrato, llegado el caso, se requerirá
al licitador que 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 basado para la presentación de
la oferta anormalmente baja.
OCTAVA.- PRECIO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS.
El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación, de conformidad con la
proposición del adjudicatario, en la que deberá estar desglosado el importe correspondiente al
IVA.
No procederá la revisión de precios.

NOVENA.- PLAZO DEL CONTRATO.El plazo de ejecución de este contrato será de 48 meses (4 años) contados a partir de
la fecha de la firma del acta de recepción de los 150 equipos iniciales.
La forma y plazo de entrega, así como el emplazamiento de los equipos se realizará de
conformidad con lo establecido en los pliegos, siguiendo el plan de implantación fijado.
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DÉCIMA.- PAGO DEL PRECIO.1.- El contratista tendrá derecho al abono de los trabajos previa presentación de la factura una
vez firmada el acta de recepción del vehículo efectuada por el responsable del contrato
nombrado al efecto. El precio de cada servicio será abonado en el plazo máximo previsto en el
artículo 198 de la LCSP.
2.- Las facturas derivadas del suministro se presentarán a través del punto general de entrada
de facturas electrónicas (FACe).
Las facturas se expedirán por el importe correspondiente a la prestación ejecutada,
desglosando el IVA como concepto independiente, debiendo ajustarse a los requisitos
establecidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las obligaciones de facturación, y a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público,
debiendo identificarse el número del expediente del contrato 11911K/2018.
Cuando la naturaleza del adjudicatario esté comprendida en alguna de las previstas en el
artículo 4 de la Ley 25/2013 o en artículo 14 de la Ley 39/2015, y resulta consecuentemente
obligado al uso de la factura electrónica, esta deberá presentarse a través del punto general de
entrada de facturas electrónicas (FACe)-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
del MHAP, https://face.gob.es/es/ o bien por la sede electrónica del Ayuntamiento de Llíria
http://www.lliria.es; (sede electrónica, catálogo de trámites, trámite: presentación de factura)
Los códigos DIR 3 del Ayuntamiento de Llíria, así como los correspondientes a la “oficina
contable”, “órgano gestor” y “unidad tramitadora” son códigos únicos DIR 3, con el siguiente
detalle:
•

Código DIR3 Ayuntamiento de Llíria: L01461477.

•

Oficina contable: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.

•

Órgano gestor: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.

•

Unidad tramitadora: L01461477 Ayuntamiento de Llíria.

II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES
ÚNDECIMA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.
A) Además de las restantes derivadas de este Pliego y de la normativa de aplicación, serán
obligaciones del contratista:
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1ª.- Ejecutar las prestaciones objeto del contrato, en los términos señalados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y en el presente Pliego.
2ª.-Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral y las que se dicten en el futuro sobre
las relaciones laborales, tanto generales como derivadas de los correspondientes convenios
colectivos, bajo su exclusiva responsabilidad-, de seguridad social y de seguridad y salud en el
trabajo.
De acuerdo con lo anterior, el contratista deberá cumplir y hacer cumplir durante la ejecución
de los trabajos la normativa sobre Seguridad y Salud y de Prevención de Riesgos Laborales.
3ª.- Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros o al Ayuntamiento como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos del
artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector Público.
4ª.- De acuerdo con lo señalado en el párrafo f) del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el Ayuntamiento no será responsable de las obligaciones
tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deberán retenerse a
trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a los trabajos
objeto de esta contratación.
5ª.- Disponer de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato.
6ª.- Respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato, por razón de su naturaleza, deber que se mantendrá durante un plazo
de seis años desde el conocimiento de esa información.
7ª.- Indemnizar al Ayuntamiento por todos los daños y perjuicios que se le ocasionen con
motivo del incumplimiento de sus obligaciones, incluidas las referidas al pago de salarios,
cotizaciones sociales y coste de despidos que el Ayuntamiento tenga que afrontar en caso de
condena por impagos de la empresa relacionados con sus obligaciones sociolaborales y
tributarias o por cesión de trabajadores.
B) El contratista tendrá derecho al abono del precio de las prestaciones efectivamente
realizadas y recibidas por el Ayuntamiento, con arreglo a lo señalado en el contrato.
Asimismo, serán derechos del contratista los demás derivados de este Pliego y de la legislación
vigente de aplicación.

DUODÉCIMA - RIESGO Y VENTURA.
El contrato se entiende que se ejecuta a riesgo y ventura del contratista, en los términos
dispuestos en el art. 197 de la LCSP.
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DECIMOTERCERA.- GASTOS.
El contratista queda obligado a pagar el importe de los gastos se ocasionen con motivo de los
trámites preparatorios, tales como bastanteos, cotejos o similares.
Asimismo, será de cuenta del contratista el pago de las primas de los seguros obligatorios que
hubiese de suscribir para la ejecución del contrato.

DECIMOCUARTA.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO.
1.- El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta.
2.- En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la
interpretación, modificación y resolución del contrato, se dará audiencia al contratista.

DECIMOQUINTA.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN Y MODIFICACIONES
DEL CONTRATO.
1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a tercero.
Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán
cumplirse los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 214 de la Ley de Contratos del
Sector Público, quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones del
cedente.
2.- La subcontratación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Contratos del
Sector Público y a lo que resulte de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DECIMOSEXTA.- COMIENZO DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución de este contrato será de 48 meses (4 años) contados a partir de
la fecha de la firma del acta de recepción de los 150 equipos iniciales.
La forma y plazo de entrega, así como el emplazamiento de los equipos se realizará de
conformidad con lo establecido en los pliegos, siguiendo el plan de implantación fijado.
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DECIMOSEPTIMA.-RESPONSABLE DEL CONTRATO.
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal (Jefe del
Departamento de Informática y Modernización del Ayuntamiento de Llíria) responsable de la
ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, 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 el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de
documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el
órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— 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.
— Las funciones que se determinen en el pliego de prescripciones técnicas.

DECIMOCTAVA.- MODIFICACIONES.
Se prevé de manera expresa, de conformidad con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, la posibilidad de que durante la ejecución del
contrato se realicen modificaciones de su objeto conforme a las siguientes determinaciones:
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El contrato se podrá modificar durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio
inicial. Las modificaciones se podrán realizar cuando, por parte del Departamento de
Informática, se detecten necesidades que surjan durante la duración del contrato. Estas
necesidades deberán ser motivadas en el correspondiente informe o memoria técnica y podrán
estar originadas por lo siguiente:
-Creación de nuevos puestos de trabajo que precisen nuevos equipos informáticos.
-Cambios de la estructura de la plantilla que generen movilidad de puestos de trabajo
que anteriormente eran fijos, y precisen ordenadores portátiles.
-Convenios suscritos por el Ayuntamiento de Llíria o subvenciones concedidas, entre
cuyos requisitos esté la dotación de equipos informáticos.
La modificación del contrato no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.
Las características de los equipos serán las fijadas en el contrato, salvo que éstas
hayan quedado obsoletas en el momento de realizar la modificación, en cuyo caso las
características serán similares, debiéndose mantener los precios unitarios establecidos en el
contrato. No obstante, los costes correspondientes al mantenimiento y la financiación deberán
ser proporcionales al periodo de tiempo que reste para la finalización del contrato

DECIMONOVENA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.
1.- En el caso de que el Ayuntamiento acuerde la suspensión del contrato por causas
justificadas, se levantará acta de ello, indicando las circunstancias que la han motivado y el
estado de ejecución del contrato.
Si la suspensión se debe a causas de fuerza mayor o no imputables al contratista, éste tendrá
derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios que se le ocasionen y que deberán ser
debidamente acreditados.
2.- En el caso de la suspensión del inicio de la prestación por parte del Ayuntamiento, por plazo
superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato.

VIGÉSIMA.- FINALIZACION Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-
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1.- El contratista entregará el suministro en el plazo establecido en este pliego, formalizándose
a tal efecto acta de recepción, que será firmada de conformidad si el suministro se encuentra
en condiciones de uso, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan por la existencia de
defectos compatibles con el uso.
2.- En el supuesto de que a la finalización del contrato el suministro no se halle en estado de
ser recibido, se levantará la correspondiente acta, en la que se señalarán los defectos
observados y se detallarán las instrucciones precisas para su remedio, fijando el plazo para
ello. Transcurrido dicho plazo sin que por el contratista se remedien los defectos, el órgano de
contratación podrá conceder otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la Ley de
Contratos del Sector Público, así como aquéllas que se establezcan expresamente en este
Pliego y cualesquiera otras determinadas en la legislación vigente.
En la resolución por causa imputable al contratista será preceptiva la previa audiencia al mismo
y, en caso de oposición, el previo dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PENALIDADES Y DEMORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de
los plazos parciales fijados por el órgano de contratación.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas
anteriormente.
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PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE LA
PRESTACIÓN
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera
de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 23 de este pliego de
cláusulas particulares.
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere
que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no
resulta conveniente para el interés del suministro en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la
penalización correspondiente.
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las
penalidades coercitivas de 10 % del precio de adjudicación, IVA excluido, por cada infracción
y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la
comisión de la infracción.
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la
cláusula 25 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 10 % del importe de
lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de
entre el 5 y el 10 % del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y
reincidencia.
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento
ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya
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existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin
tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.
Imposición de penalidades
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al
contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable
municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue,
resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si
se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de
manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha
de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier
momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se
podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la
penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso
de derecho público.
IV.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
VIGÉSIMA TERCERA.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y JURISDICCION.

1.-El contrato tendrá carácter administrativo, siendo el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación,
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción.
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2.- El contrato objeto de este Pliego está sujeto a regulación armonizada.

VIGÉSIMA CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DERECHO SUPLETORIO.
Este contrato se rige por lo dispuesto en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares;
por el Pliego de prescripciones Técnicas; por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público; en cuanto no se encuentre derogado, por el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, y, en defecto de lo anterior, por las demás disposiciones vigentes.

V.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
VIGÉSIMA QUINTA.- APTITUD PARA CONTRATAR.
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) De los empresarios que fueren personas jurídicas 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.
a) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente.
b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
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c) De los demás empresarios extranjeros, 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.
2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las
prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación
administrativa, según los casos.
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.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o
varios de los medios siguientes:
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de
las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las
ofertas por importe igual o superior a 270.720 euros.
El presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes.
b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 270.720 euros,
con, un plazo mínimo de vigencia de 4 años.
3.2. En los contratos de suministros, la solvencia técnica de los empresarios deberá
acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:
a) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos
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años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos.
b) 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.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar
la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por
un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre
que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o
cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre la
capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e
investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.
e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante.
f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas.
4. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y
técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
VIGÉSIMA SEXTA.- TIPO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN.
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación
de los términos del contrato con los licitadores.
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La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece
en la cláusula undécima.
El tipo de tramitación del expediente, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 298 a 307, es la
ordinaria.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y
presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La utilización de estos servicios supone:


La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.



La custodia electrónica de ofertas por el sistema.



La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de
diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el Perfil de contratante, 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.
De acuerdo con la Disposición adicional 16ª de la LCSP, el envío por medios electrónicos de
las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta,
con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la
oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.
Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados
se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector
Público.
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados
electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas.
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Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. Una vez realizada la presentación, la
Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de
almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.
Los licitadores podrán obtener copia del presente Pliego en el Perfil de Contratante del
Ayuntamiento de Llíria, a través de la Plataforma de Contratación de Sector Público.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, ni tampoco podrá suscribir ninguna otra
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 solicitudes por
él suscritas.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, apartado
tercero, las ofertas no se presentarán en formato electrónico, por no contar el órgano de
contratación con medios técnicos suficientes para garantizar la seguridad jurídica en la
tramitación del expediente.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres
electrónicos, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del [sobre
electrónico] y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del suministro en régimen de
arrendamiento de ordenadores para el Ayuntamiento de Llíria». La denominación de los sobres
es la siguiente:
— Sobre electrónico «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre electrónico «B»: Proposición Económica y Documentación Cuantificable
de Forma Automática.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación
numerada de los mismos:
[SOBRE ELECTRÓNICO] «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
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a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
La declaración responsable se presentará conforme al Documento Europeo único de
Contratación (DEUC)
En caso de que los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y
profesional exigidos varíen de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada
lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberá presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los
medios adscritos a la ejecución del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, debiendo todas y cada una
presentar la correspondiente declaración responsable.

[SOBRE ELECTRÓNICO] «B»
PROPOSICIÓN

ECONÓMICA

Y

DOCUMENTACIÓN

CUANTIFICABLE

DE

FORMA

AUTOMÁTICA.
a) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
« Don..........................................., con domicilio en ...................................................
D.N.I...........………, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o
en representación de ............................. (nombre o razón social y D.N.I. o C.I.F.), enterado del
procedimiento iniciado para la adjudicación de la ejecución por procedimiento Abierto de
arrendamiento de ordenador para el Ayuntamiento de Llíria.
e-mail:………………………………….. para la tramitación electrónica con el licitador.
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LOTE 1:
(Rellenar campo de puntos de proposición económica según precio ofertado por cada
equipo unitariamente)* SE RECUERDA PRECIO BASE DE LICITACIÓN POR EQUIPO
INFORMÁTICO DE TIPO ADMINISTRATIVO ES 315€ + IVA Y DE TIPO TÉCNICO ES 425 € +
IVA. (Ofertar a la baja)
a) Proposición económica arrendamiento anual de 150 equipos, incluyendo licencias , y
servicios de configuración ……………….-€ + IVA. (85 puntos)
-

Equipos tipo administrativo: ………………………… € + IVA ( 65 puntos)

-

Equipos de tipo técnico:…………………………………€ + IVA ( 20 puntos)

b) Reubicación de equipos sustituidos en locales municipales
(marcar con una X
si SI acepta este criterio o No si no acepta este
criterio)
(15 SI
puntos)
No

Se aportará un documento informativo por cada uno de los siguientes puntos:
1. Propuesta económica anual (equipo administrativo/equipo técnico) Criterio 1
2. Reubicación de equipos - Criterio 2

Obligatorio en sobre B LOTE 1:
Se aportará un documento técnico por cada uno de los siguientes puntos:
1. Características técnicas hardware Equipo Administrativo.
2. Características técnicas software Equipo Técnico.
3. Características técnicas hardware Teclado.
4. Características técnicas solución Gestión de Inventario.
5. Licencias incluidas en la propuesta.
6. Certificaciones requeridas
7. Plan de instalación propuesto
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8. Equipo de proyecto

No se aceptarán ofertas que excedan de 20 páginas (Tipo "Arial" tamaño 11)
La documentación anterior se entregará también en formato electrónico con el nombre
Lote1sobre1.zip
LOTE 2:
(Rellenar campo de puntos de proposición económica según precio ofertado por
cada equipo unitariamente)* SE RECUERDA PRECIO BASE DE LICITACIÓN POR
EQUIPO INFORMÁTICO ES DE 45,45 € + IVA. (Ofertar a la baja)
a) Proposición económica arrendamiento anual de 165 equipos, incluyendo licencias , y
servicios de configuración ……………….-€ + IVA. (90 puntos)

b) Reubicación de equipos sustituidos en locales municipales
(marcar con una X si SI acepta este criterio o No si no acepta este criterio) (10 puntos)
SI

No

Se aportará un documento técnico por cada uno de los siguientes puntos:
1. Características técnicas hardware Monitor.
Se aportará un documento informativo por cada uno de los siguientes puntos:
1. Propuesta económica - Criterio 1
2. Reubicación de monitores - Criterio 2
No se aceptarán ofertas que excedan de 10 páginas (Tipo "Arial" tamaño 11)
La documentación anterior se entregará también en formato electrónico con el nombre
Lote2sobre1.zip

En …............a.....de............de 20.....
Fdo. …………….

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 12433253276246651441 en https://sede.lliria.es

VIGÉSIMA OCTAVA.- ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR.
1.- Podrán presentar solicitud de participación las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición para
contratar y cuenten con solvencia económica, financiera y técnica.
2.- La acreditación de la aptitud para contratar se producirá a través de la inscripción en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, extremo que será verificado por el
Ayuntamiento a través de su oportuna consulta.
3.- En el caso de una empresa extranjera, además de la documentación reseñada en los
apartados anteriores, deberá presentarse declaración expresa de someterse a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
4.- En el supuesto de una unión temporal de empresas, las empresas integrantes de la misma
deberán aportar la documentación referida a cada una de ellas y tendrán en cuenta que la
constitución de la unión temporal en escritura pública deberá realizarse respetando el límite que
supone el plazo previsto para la formalización del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de
aportar la certificación del registro de licitadores de la entidad.

VIGÉSIMA NOVENA.- MESA DE CONTRATACIÓN.
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las
ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el
artículo 326 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 y en 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, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición
Adicional Segunda 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, estará presidida por un
miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como
vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de
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asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas
la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el
órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de
la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a
tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no
podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario
un funcionario de la Corporación.
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio
específico en el citado perfil con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión
que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 140.1 de la
LCSP.

TRIGÉSIMA.- APERTURA DE SOBRES.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas
la Mesa de contratación, previo anuncio que se publicará en el perfil de contratante, se
constituirá en acto público para evaluar y clasificar las ofertas luego de excluir, en su caso, de
aquellas que no cumplan los requerimientos del pliego.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
1.- Una vez valoradas las ofertas según los criterios fijados en este Pliego, realizada la
comprobación de la existencia o no de presunción de anormalidad, la Mesa de Contratación
formulará la propuesta de adjudicación.
2.- El licitador que haya sido propuesto como adjudicatario, será requerido mediante
comunicación electrónica para que presente los certificados que acrediten que la empresa está
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto estatales como
autonómicas como con el Ayuntamiento de Llíria y que está dada de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el correspondiente epígrafe, en el plazo de 7 días hábiles a contar
desde el envío de la comunicación.
En los casos en que resulte preceptiva, 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
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del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su
formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente los certificados de hallarse al corriente en los términos indicados anteriormente, se
efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole
el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva y los correspondientes
certificados.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración, será el de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
3.- No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego.
4.- La adjudicación será notificada a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante.
Tanto en la notificación como en el perfil de contratante se indicará el plazo dentro del que
deberá formalizarse el contrato.
5.- El órgano de contratación podrá renunciar a celebrar el contrato antes de la adjudicación,
por razones de interés público debidamente justificadas.
Asimismo, podrá desistir del procedimiento de adjudicación cuando aprecie la existencia de
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se
atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidadprecio.
Los criterios de adjudicación son aplicables a ambos lotes.
LOTE 1:
A.- CRITERIOS DE ADJUDICACION OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR
(hasta un máximo de 100 puntos)
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Criterio 1.- Proposición económica arrendamiento anual de 150 equipos,
incluyendo licencias, y servicios de configuración (hasta 85 puntos)
Se establece un máximo de 65 puntos para la valoración del arrendamiento anual de los
equipos de tipo administrativo incluyendo licencias, y servicios de configuración en virtud de la
aplicación de la siguiente fórmula:

Siendo:

Vi = Valoración obtenida por cada licitador y unidad
PL = Precio Máximo de Licitación, 315 € + IVA
POLi = Precio Oferta del Licitador + IVA
PMO = Precio de Mejor Oferta (oferta más baja)
Vi se redondeará a dos decimales.

Se establece un máximo de 20 puntos para la valoración del arrendamiento anual de los
equipos de tipo técnico incluyendo licencias, y servicios de configuración en virtud de la
aplicación de la siguiente fórmula:

Siendo:

Vi = Valoración obtenida por cada licitador y unidad,
PL = Precio Máximo de Licitación, 425 € + IVA
POLi = Precio Oferta del Licitador,+ IVA
PMO = Precio de Mejor Oferta (oferta más baja)
Vi se redondeará a dos decimales.

Criterio 2.- Reubicación de equipos sustituidos en locales municipales (15 puntos)

Se otorgará 15 puntos a aquellas propuestas que acepten el traslado, instalación y
configuración en otras dependencias municipales de un máximo de 45 equipos de los
sustituidos que se consideren válidos para ser reutilizados para el uso público. Estos trabajos
incluirán la reinstalación de sistemas operativos y demás software libre que se considere
necesario, así como la configuración en red de los mismos necesaria para su funcionamiento
en los locales designados.
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LOTE 2:

A.- CRITERIOS DE ADJUDICACION OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR
(hasta un máximo de 100 puntos)

Criterio 1.- Proposición económica arrendamiento anual de 165 monitores (hasta
90 puntos)
La valoración económica de la oferta se realiza aplicando la siguiente fórmula:

Siendo:

Vi = Valoración obtenida por cada licitador y unidad
PL = Precio Máximo de Licitación, 45,45€ + IVA
POLi = Precio Oferta del Licitador + IVA
PMO = Precio de Mejor Oferta (oferta más baja)
Vi se redondeará a dos decimales.

Criterio 2.- Reubicación de monitores sustituidos en locales municipales (10
puntos)
Se otorgará 10 puntos a aquellas propuestas que acepten el traslado, instalación y
configuración en otras dependencias municipales de un máximo de 45 monitores de los
sustituidos que se consideren válidos para ser reutilizados para el uso público en los locales
designados.
TRIGÉSIMA TERCERA.-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
En virtud de lo previsto en el artículo 202 LCSP, en relación con las condiciones especiales de
ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden se establece la
siguiente:
El adjudicatario se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia
fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán
íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose
expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista
de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de
empresas filiales. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula es causa de resolución
del contrato.
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Del mismo modo, el adjudicatario además de cumplir, respecto de las personas trabajadoras
vinculadas a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el
trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que,
respecto a la subrogación de personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y
abonando, en todo caso, al menos el salario recogido en el mismo según la categoría
profesional que le corresponda a la persona trabajadora. El incumplimiento de tales
condiciones es causa de resolución del contrato».
En caso de incumplimiento de alguna de las citadas condiciones especiales de ejecución, se
impondrán penalidades de acuerdo con lo dispuesto en el presente pliego.

TRIGÉSIMA CUARTA.- GARANTÍA PROVISIONAL Y GARANTÍA DEFINITIVA.
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la
garantía de un 5% del precio final ofertado de cada lote (de forma independiente), excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo
y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda,
o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto
para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, 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, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a)
anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para
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operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 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, y transcurrido [un año/6 meses] desde la fecha de
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o
cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos.
No procederá la constitución de garantía provisional.

TRIGÉSIMA QUINTA.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
1.- El contrato quedará perfeccionado con su formalización.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un
contrato.
La formalización del contrato en documento administrativo no podrá efectuarse antes de
que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.
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
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licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra
la garantía definitiva, si se hubiera constituido.
La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante
y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2.- La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante.
3.- No podrá iniciarse el contrato sin su previa formalización.

En Llíria a 19 de septiembre de 2019.
La Vicesecretaria General.

EL CONCEJAL DE CONTRATACIÓN.

Carme Mas Muñoz

Francesc Fombuena Valle.
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