PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN POR PARTE
DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONTROL DE
PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN LOCAL.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto
1.1 Descripción del objeto del contrato
El objeto del contrato es la adquisición por compraventa, instalación y puesta en
funcionamiento, de un Sistema Completo de Gestión del Control de Presencia del personal del
Ayuntamiento de Sabiñánigo, que incluya relojes con biometría de huella y su correspondiente
software de captura de fichaje; el contrato también incluye el mantenimiento mensual del
sistema completo.
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, lo que pretende el Ayuntamiento de Sabiñánigo, es mejorar el
control de presencia de los empleados laborales, así como del personal funcionario de la
Corporación, y facilitar su análisis desde el Departamento de Recursos Humanos.
1.2 Códigos de identificación
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la
Comisión Europea, la codificación correspondiente del contrato es:
-

CPV: 51213000-8 Servicios de instalación de equipos de control horario
(fechadores y contadores).
CPV: 48450000-7 Paquetes de software de contabilización del tiempo o recursos
humanos.
CPV: 35125200-8: Sistemas de control de horario y aparatos de registro para
control horario.

1.3 Documentación contractual
El presente pliego (PCAP, en adelante), así como el Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT, en adelante), tendrán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.
CLAUSULA SEGUNDA. Normativa de aplicación y jurisdicción competente.
2.1 Normativa de aplicación
El contrato que se articula por medio del presente PCAP, tiene carácter administrativo
conforme a lo señalado en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, en lo
no previsto en el mismo, por la legislación básica del Estado en materia de contratación. Así, la
1
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normativa de aplicación al contrato será: 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 (LCSP,
en adelante); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, en cuanto no se oponga a
lo establecido en la LCSP (RGLCAP, en adelante); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público; por la normativa autonómica de desarrollo en materia de contratos; y por la normativa
de Régimen Local, aplicándose, supletoriamente las normas estatales sobre contratación que
no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
de derecho privado. En virtud de esta normativa:
- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y
sus anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas, que revestirán carácter contractual.
- El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se entenderán
parte integrante de aquél.
- En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que
reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego.
- El presente pliego, así como el PPT, los deberá suscribir el adjudicatario, en prueba de
conformidad y aceptación, y las cuestiones que se planteen sobre la interpretación,
modificación, resolución y efectos serán interpretadas por el Ayuntamiento, resolviendo las
dudas que ofrezca su cumplimiento.
2.2 Jurisdicción competente

CLÁUSULA TERCERA. Tipo y características del contrato, y procedimiento de adjudicación.
3.1 Tipología del contrato administrativo
El contrato administrativo objeto de licitación por medio de este PCAP, es un contrato
de tipo mixto del artículo 18 de la LCSP, constituido por: un contrato de suministro,
consistente en la adquisición por compraventa de 12 sistemas de hardware biométrico y de su
correspondiente software de fichaje, incluyendo su instalación presencial y la puesta en
funcionamiento de todo el sistema; y un contrato de servicios, por el mantenimiento del
sistema de control de asistencia señalado, una vez suministrado o adquirido. De conformidad
con el artículo 18.1 a) de la LCSP, la prestación principal del contrato mixto mismo es la del
contrato de suministro, en la medida de que el coste de adquisición del hardware y del
software de control, junto con su instalación y puesta en marcha, supera ampliamente al del
coste total de mantenimiento del sistema.
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El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de
los contratos administrativos, que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la LCSP.

3.2 Imposibilidad de dividir en lotes
Dadas las características del contrato, el objeto del mismo no es susceptible de división
en lotes, de conformidad con lo señalado en el Informe de 19 de diciembre de 2019, del
Técnico municipal de Nuevas Tecnologías.
3.3 Modalidad del contrato y procedimiento de adjudicación
El contrato obedece a las siguientes particularidades:
-

El contrato administrativo no se encuentra sujeto a regulación armonizada.

-

El contrato administrativo se adjudicará mediante el procedimiento abierto
simplificado de tramitación reducida, también conocido como procedimiento
sumario o “supersimplificado”, regulado en el artículo 159.6 de la LCSP, al no
superar el valor estimado del mismo los 35.000 euros.

-

En la documentación preparatoria del presente contrato administrativo se
justifican, concretamente, en el Informe de Necesidad del Contrato de 16 de
diciembre de 2019 de la Concejala Municipal Teresa Iglesias Lacasta, y conforme a
lo señalado en el artículo 28 de la LCSP 2017, los fines institucionales, la naturaleza
y extensión de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los factores de
todo orden tenidos en cuenta.

CLÁUSULA CUARTA. El Perfil de Contratante

CLÁUSULA QUINTA. Importe del contrato.
5.1 Valor estimado total del contrato
El valor estimado del contrato es de 22.727,27 € (IVA excluido).
5.2 Presupuesto base de licitación
El presupuesto base de licitación es de 22.727,27 €, más 4.772,67 € correspondientes
al Impuesto Sobre el Valor Añadido al 21%; por lo que el presupuesto base de licitación
es de 27.500€ (IVA incluido).
5.3 Desglose
-

Lector biométrico junto con su software, instalación presencial y puesta en
funcionamiento: 1.563,94 €/unidad.
3
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La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
PCAP vaya a ser publicada a través del perfil del contratante, podrá ser consultada en la
siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es

X 12 unidades = 18.767,27 €, más el IVA al 21% (3.941,13 €), siendo la suma
22.708,4 €.
-

Mantenimiento mensual y anual del sistema: 110 €/ mes; y 1320 €/año.
X 3 años de duración del contrato = 3.960 €, más el IVA al 21% (831,6 €), siendo
la suma 4.791,6 €.

5.4 Precio del Contrato

De forma adicional a lo dicho en el párrafo anterior, en vistas de que el contrato
contiene dos prestaciones con formas de pago diferentes, cada licitador deberá precisar su
desglose en la forma que se desprende del ANEXO II. MODELO OFERTA ECONÓMICA, en: por un
lado, la partida correspondiente al contrato de suministro, incluyendo el IVA al 21%; y, por otro
lado, la partida correspondiente al contrato de servicios por los 5 años de duración potencial
del mismo, incluyendo el IVA al 21%. Así, de la misma forma que en el párrafo anterior, para la
propuesta económica, el tipo máximo de licitación es el del presupuesto base de licitación
(27.500 €, IVA incluido); el tipo máximo de licitación para la partida de la prestación propia del
contrato de suministros es de 22.708,4 € (IVA incluido); y el tipo máximo de licitación para la
partida de la prestación propia del contrato de servicios es de 4.791,6 € (IVA incluido). Así, los
precios a ofertar para cada una de las dos prestaciones desglosadas así como para el precio
total de la propuesta económica (la suma de ambas), no podrán ser superiores a sus
respectivos valores máximos de licitación que, IVA incluido, son los que aparecen subrayados
en este párrafo.
Cualquier propuesta económica en la que figure al menos un precio superior a su
correspondiente tipo máximo de licitación, no será admitida. De la misma forma, en el caso de
que en la propuesta económica de un licitador no coincida la suma de los precios de las dos
partidas desglosadas con el precio total del contrato, ésta no será admitida.
En la oferta económica se incluirán todos los factores de valoración y costes
económicos, teniendo en cuenta que, se incluyen dentro del precio todos los productos,
materiales de limpieza, reposición de los mismos, medios materiales y humanos suficientes,
vehículos, maquinaria y cualquier elemento no enumerado que resulte necesario o accesorio
para la correcta prestación del suministro e instalación de los elementos biométricos de
hardware y su software, y del servicio de su mantenimiento. También se entienden incluidos, el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y los gastos de publicidad que se consideren necesarios; por
lo que se entenderá que el licitador, al formular su propuesta económica, ha incluido en la
misma todos los conceptos indicados.
4

Cód. Validación: 36PWRLDX62LEH75RRGNCTRT3L | Verificación: https://sabinanigo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 22

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido al 21%. El tipo máximo de licitación
será el de la cuantía total del valor del contrato incluyendo el IVA; es decir, 27.500 €,
(incluyendo el IVA); no admitiéndose ninguna oferta por encima de este importe. La oferta
económica se presentará de forma unitaria, expresando el precio total único ofertado,
precisando el IVA al 21% de forma separada, conforme se desprende del modelo de oferta
económica a presentar, que figura al final de este PCAP con el título ANEXO II. MODELO
OFERTA ECONÓMICA.

El precio de la prestación propia del contrato de suministros será la que se corresponda
con el precio desglosado correspondiente de la propuesta económica de quien resulte
adjudicatario; y para el cálculo del precio de la prestación propia del contrato de servicios, se
tomará el precio ofertado desglosado correspondiente de la propuesta económica de quien
resulte adjudicatario, y se calculará, en proporción, el precio mensual a partir de la misma,
dividiendo primero entre 3 (3 años de duración del contrato de mantenimiento), y a
continuación entre 12 (12 meses que tiene un año); el resultado se corresponderá con el precio
mensual del contrato. En caso de acordarse la prórroga del contrato, se mantendrá el mismo
precio mensual del servicio, que se multiplicará por el número de meses adicionales fruto de la
prórroga.

CLAUSULA SEXTA. Existencia de crédito y aplicación presupuestaria
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la aplicación
presupuestaria 9200-63601 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Sabiñánigo de 2019.
CLAUSULA SEPTIMA. Revisión del precio
No se prevé la revisión de precios.
CLAUSULA OCTAVA. Pago del precio.

El precio del contrato, en lo que respecta a la prestación propia del contrato de
suministro, se abonará en un pago único dentro del mes siguiente a la constatación por el
responsable del contrato, de que se ha realizado de forma correcta y completa toda la
instalación y puesta en funcionamiento de los 12 terminales biométricos, con el cumplimiento
de las exigencias a las que se refiere el PPT. El Responsable del contrato, junto con el Concejal
Delegado del área, constatada esta circunstancia, emitirán el correspondiente certificado que
acredite la correcta ejecución del contrato administrativo en lo que respecta a la prestación
propia del contrato de suministros, que se notificará al contratista.
8.2 Pago del precio contrato de servicios
El precio del contrato, en lo que respecta a la prestación propia del contrato de
servicios por el mantenimiento del sistema, se abonará en pagos unitarios mensuales. Se
abonará en mensualidades vencidas de forma periódica, previa presentación de la
correspondiente factura, con el visto bueno del Concejal Delegado del área y del Responsable
del contrato, y por el importe proporcional que resulte del precio de adjudicación calculado
conforme a la cláusula de este pliego relativa al precio del contrato.
8.3 Factura
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado
segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
5
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8.1 Pago del precio del contrato de suministro

Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica:
Oficina contable

L01221992

Ayuntamiento de Sabiñánigo

Órgano gestor

L01221992

Ayuntamiento de Sabiñánigo

Unidad Tramitadora

L01221992

Ayuntamiento de Sabiñánigo

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de
30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas
deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación en el
periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos
que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del
Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura
en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

CLAUSULA NOVENA. Duración del contrato.
9.1 Contrato de suministro
El contrato administrativo mixto, en la parte que se refiere a la compraventa e
instalación del hardware y del software en los 12 centros de trabajo municipales precisados en
el PPT, se cumplirá con la entrega, instalación presencial y puesta en funcionamiento completa
de todos los equipos y elementos suministrados. Todo ello deberá realizarse en el plazo de 1
(UN) mes desde la formalización del contrato.

El contrato administrativo mixto, en la parte que se refiere al mantenimiento del
sistema, tendrá un plazo de duración de 3 (TRES) años, contados a partir del mes siguiente al
de formalización del correspondiente contrato, y con una posible prórroga de 2 (DOS) años,
hasta alcanzar la duración total de 5 (CINCO) años; duración máxima permitida por la Ley.
9.3 Posibilidad de prórroga
El contrato, en la parte que se refiere a la prestación propia del contrato de servicios
del mantenimiento del sistema, podrá ser prorrogado a instancia del órgano de contratación,
permaneciendo inalterables las características del mismo durante este periodo, por un plazo de
2 (DOS) años, previo acuerdo adoptado al respecto por el órgano de contratación; sin que su
duración total, incluida esta prórroga, pueda exceder de 5 (CINCO) años.

CLAUSULA DÉCIMA. Aptitud para contratar y su acreditación
10.1 Capacidad de obrar y no concurrencia prohibiciones de contratar
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9.2 Contrato de servicios

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de
contratar con las Administraciones Públicas.
10.2 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECE)
La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de
contratar se podrá acreditar mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE, en adelante). La inscripción en ROLECE
acredita, 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, y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
10.3 Acreditación de la capacidad de obrar en caso de no estar inscrito en el ROLECE
En el caso de no estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, atendiendo a la recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación del
requisito de inscripción en el ROLECE, de 24 de septiembre de 2018:
- La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

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.
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. Cuando en representación de una
Sociedad concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente
que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le
afectan las causas de incapacidad e incompatibilidad citadas
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir
ninguna oferta 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.
7
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a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante el 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. 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.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente, deberán presentar
declaración en la que hagan constar esta condición.
Asimismo, deberán suscribir declaración explícita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los socios que lo integran.
La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras
Públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente
ante la Administración y ante la cual nombrarán un representante y apoderado único.
Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la
proposición, bastanteados.
10.4 Acreditación de no concurrencia de prohibiciones de contratar en caso de no
estar inscrito en el ROLECE
Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP.
10.5 Solvencia
De acuerdo con lo previsto en el artículo 159.6.b) de la LCSP se exime a los licitadores
de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Se fija un único criterio de adjudicación que será el del precio más bajo.
CLAUSULA DECIMOSEGUNDA. Presentación de ofertas.
12.1 Forma de presentación, obligaciones y prohibiciones de los licitadores
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 y al órgano de contratación para consultar los datos
recogidos en el ROLECE o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado
miembro de la Unión Europea. Además:
-

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones.
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CLAUSULA DECIMOPRIMERA. Criterio de adjudicación.

-

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.

-

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.

-

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas
por él suscritas.

-

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido, según figura en el
modelo de oferta económica (ANEXO II.MODELO DE OFERTA ECONÓMICA).

12.2 Medio de presentación
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.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora
un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el correspondiente
sello de tiempo.
12.3 Acceso a los pliegos y demás documentación complementaria
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá por esta
Entidad Local a través del perfil de contratante por medios electrónicos, acceso que será libre,
directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la fecha de la publicación del anuncio de
licitación.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 159.2 de la LCSP toda la documentación
necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el
día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.
12.4 Plazo
El plazo para presentar las proposiciones que será de 10 (DIEZ) DIAS HÁBILES, a contar
9
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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.

desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.
12.5 Confidencialidad de las ofertas
De acuerdo con el artículo 133 de la LCSP, la entidad local no divulgará la información
facilitada por los empresarios que, éstos 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.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes
no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
12.6 Contenido de las proposiciones
Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.6.c) de
la LCSP en un único archivo electrónico, habida cuenta que se evaluará, en todo caso, con
arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas; es
decir, mediante criterios susceptibles de aplicación automática.

El archivo electrónico deberá incluir únicamente dos documentos:
-

Declaración responsable (ANEXO I. MODELO DECLARACIÓN RESPONSBLE): Solo se
aceptará el modelo que figura en el ANEXO I de este PCAP, completado por cada
licitador y correctamente firmado por él o su representante. Este modelo de
declaración se ajusta al DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN.

-

Propuesta económica (ANEXO II. MODELO OFERTA ECONÓMICA): Solo se aceptará
el modelo que figura en el ANEXO II de este PCAP, completado por cada licitador y
correctamente firmado por él o su representante, y en el que se indicará de forma
conjunta y desglosada, indicando la partida correspondiente al IVA
correspondiente a cada partida, el precio ofertado total, y el precio ofertado de
forma desglosada.

Las circunstancias relativas a la ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refiera el modelo de declaración responsable (ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN

10
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El archivo electrónico único estará firmado por el licitador o persona que lo representa,
debidamente acreditada, haciendo constar su contenido y el nombre del licitador, y llevará por
nombre o leyenda: “Proposición para licitar a la contratación de un Sistema Completo de
Gestión del Control de Presencia del personal del Ayuntamiento de Sabiñánigo”

RESPONSABLE) señalado, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y
subsistir en el momento de perfección del contrato.
El modelo de oferta económica (ANEXO II. MODELO OFERTA ECONÓMICA) se
presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo que serán excluidas aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Entidad
Local estime fundamental para considerar la oferta.
CLAUSULA DÉCIMOTERCERA. Mesa de contratación.
13.1 Composición
El órgano de contratación estará auxiliado por una mesa de contratación formada por:
-Presidente:
D. Jesús Lacasta Clemente, Concejal municipal, como titular, y Dña.
Isabel Mañero Yáñez, también Concejala municipal, como suplente.
-Vocales:

I).- D. Jose Angel Villuendas Arqued, Interventor municipal, o
funcionario que lo sustituya en este puesto.
II).- Dña. Gema Subías Gonzalo, Secretaria General municipal, o
funcionario que la sustituya en este puesto.
III).- D. Saúl Reula Gil, Ingeniero municipal, y Dña. Rosa Claver Aísa,
Arquitecta Técnico municipal, como suplente.

- Secretario:
Dª María Paz Fernández Cuadrado, Administrativa de Secretaría, como
titular y Dª. Isabel Lapuente Ferrer como suplente.

Son funciones de la mesa (en general y sin carácter limitativo), la apertura de las
ofertas, el examen de las mismas, su calificación, la elaboración y emisión de la propuesta de
admisión o inadmisión de las ofertas, las decisiones sobre subsanación, la formulación de
propuesta de adjudicación, y el examen y la valoración de la documentación aportada por el
candidato que sea propuesto como adjudicatario.
CLAUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de ofertas.
14.1 Apertura por la mesa de contratación
La mesa de contratación se constituirá en el plazo de los 5 días siguientes al de
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
La apertura de las proposiciones se realizará por la mesa de contratación a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público. De acuerdo con el artículo 159.6.b) de la LCSP,
se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se
realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto
11
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13.2 Funciones

público de apertura de las mismas.
14.2 Valoración de las ofertas y comprobación de los requisitos
Una vez examinada la documentación aportada, la mesa determinará las empresas
admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda, procediendo
seguidamente a realizar la apertura del archivo que contiene la proposición económica y
demás criterios todos ellos cuantificables mediante aplicación de fórmulas.
Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto
de valoración, quedando excluidas del procedimiento.
Tras el acto de apertura de ofertas, en la misma sesión, la mesa procederá a evaluar y
clasificar, por orden decreciente e indicando la puntuación otorgada a cada una de ellas, las
ofertas que no hayan sido declaradas anormalmente bajas y a realizar la propuesta de
adjudicación al órgano de contratación a favor del candidato con mejor puntuación. La
valoración se efectuará de forma automática por la mesa de contratación, de acuerdo con el
criterio único a aplicar de oferta más baja, generándose la propuesta de adjudicación a favor
del licitador que obtenga la mejor puntuación.
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará
en el perfil del contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según
proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos
que procedan contra dicha decisión.
Se considerarán, en principio, ofertas anormalmente bajas las que se encuentren en los
supuestos indicados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
CLAUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación y notificación.
En un plazo de 5 días desde la finalización del plazo para presentar proposiciones, se
procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días desde la misma.
La notificación y la publicidad deberán contener la información necesaria que permita
a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente
12
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Si se observase defectos u omisiones subsanables e la documentación presentada, la
mesa de contratación lo comunicará a los interesados, a través de la plataforma de
contratación del sector público, concediéndose un plazo no superior a tres días para que los
licitadores lo corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios. Si no se subsanase en el plazo requerido, la mesa de contratación entenderá
que el licitador desiste de su oferta.

fundado contra la decisión de adjudicación. El acto de adjudicación precisará el nombre del
adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes
de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (precio más bajo).
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.
CLAUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del contrato.
El contrato se perfeccionará con su formalización.
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación, no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a
aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos.
La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato se publicará en el
Perfil del Contratante en un plazo no superior a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato
en el perfil de contratante del órgano de contratación.
CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Derechos y obligaciones adicionales del adjudicatario

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante
la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en
todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del
contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.
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17.1 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

17.2 Plazo de garantía
Los aparatos de hardware suministrados, todo al margen de las labores de
mantenimiento, quedan sometidos a un plazo de garantía de 2 (DOS) años; y el de los
programas de software, al plazo de garantía de 1 (UN) año; ambos, a contar desde la fecha de
instalación completa y puesta en funcionamiento del sistema. Transcurrido el plazo de garantía
sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la
responsabilidad del contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a 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.
17.3 Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que
resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas
señalen.
17.4 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo
por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro
organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del
suministro, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación y el responsable del contrato.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Cesión del contrato
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.
CLAUSULA VIGESIMA. Subcontratación
El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación objeto del contrato
siempre que el importe de las prestaciones subcontratadas no supere el 40% del precio de
adjudicación del contrato. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP.

14
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CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Ejecución del Contrato

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos
siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con
la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que
vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decretoley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y
fomento de la rehabilitación de viviendas.
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Modificación del Contrato
21.1 Modificaciones previstas
Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista. Se contempla
un único supuesto de modificación del contrato:
Necesidad del Ayuntamiento de Sabiñánigo de aumentar el número de terminales
de hardware originalmente adquiridos, a causa de la apertura de nuevos centros
de trabajo municipales, o a la reestructuración de los ya existentes.

Será requisito previo a la validez de la modificación del contrato prevista en esta
cláusula, la emisión por parte del responsable del contrato, de un informe en el que se
justifique la necesidad del Ayuntamiento de Sabiñánigo, de aumentar el número de terminales
de hardware de control horario existentes, a causa de una reestructuración o una ampliación
de los centros de trabajo. Además, el procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá
un trámite de audiencia al contratista por un plazo de hasta 5 días hábiles, así como el resto de
trámites que resulten preceptivos por ministerio de Ley.
Esta modificación podrá tener lugar únicamente durante la vigencia del contrato,
incluidas las prórrogas, y hasta un máximo del 20% del precio inicial de aquel. El contratista
firmante del contrato, en caso de emisión y notificación del informe señalado en el párrafo
anterior, a salvo de las alegaciones sobre la validez del mismo que pudiera presentar, quedará
obligado a modificar y asumir el contrato original, a fin de aumentar el número de terminales
de hardware originalmente requeridos en la cuantía indicada por el Ayuntamiento y que, en
todo caso, deberán tener las mismas o superiores características las especificadas en el PPT. El
suministro de los terminales adicionales junto con su software, incluirá en todo caso su
15
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-

instalación presencial y puesta en funcionamiento, en las mismas condiciones que los 12
terminales originales, según se desprende del PPT.
La modificación del contrato deberá formalizarse y ser firmada por las partes, y
deberán publicarse en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del
órgano de contratación en el plazo de 5 días hábiles desde la aprobación de la misma.
El precio de los nuevos terminales de hardware con su software, así como su
instalación presencial y puesta en funcionamiento, será el mismo que tuvieron, por unidad,
cada uno de los 12 terminales originalmente adquiridos. Para su cálculo, se tomará el precio
ofertado de la partida correspondiente a la prestación del contrato de suministro (IVA incluido)
y se dividirá para 12; a continuación, se multiplicará esta cantidad por el número de nuevos
terminales requeridos, y el resultado será el nuevo precio que haya de suponer la modificación
del contrato.
Las condiciones de ejecución del contrato, una vez modificado, serán las mismas que
las del contrato original: el contratista deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento
los nuevos terminales en el plazo máximo de 30 días desde la firma de la modificación del
contrato; el precio se abonará por el Ayuntamiento de Sabiñánigo, una vez constatada su
correcta instalación y acreditada por medio del correspondiente informe o certificado, el plazo
de 30 días desde su notificación.
Los terminales de hardware adicionales, una vez adquiridos e instalados, serán
integrados en la misma aplicación que los terminales originales, y les será de aplicación, sin
coste alguno para el Ayuntamiento de Sabiñánigo, el mantenimiento y soporte técnico general
propio del contrato de servicios que se articula por medio de este PCAP.
21.2 Modificaciones no previstas

Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas 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, por razón de su importe, la modificación no resulte
obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del
contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades
22.1 Penalidades por 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 local del Ayuntamiento de
16
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Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado
anterior por razones de interés público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia
de alguno o varios de los supuestos tasados del artículo 205 LCSP.

Sabiñánigo 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 local podrá
optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas
anteriormente.
22.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, ejecute defectuosamente las
prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de penalidades.
Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las
cuantías de cada una de ellas será del 5% del precio del contrato (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, sin que el total de las mismas superar el 50 % del precio del
contrato.

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.
22.3 Imposición de penalidades
Las penalidades anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, 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.
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Responsable del Contrato
En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará a un Técnico municipal
responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de
la LCSP, y en concreto las siguientes:
-

Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el
17
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Asimismo, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las
penalidades, por importe del 5% del precio del contrato (IVA excluido), por cada infracción y/o
día de incumplimiento.

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Técnico de Nuevas Tecnologías
municipal.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración.
CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Resolución del contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y
en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista.
Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del
contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total,
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CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Seguimiento y ejecución del contrato

siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de
conformidad con la cláusula 30.
Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la
LCSP, las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.
CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Protección de datos

1. La Corporación local no realiza la cesión de dato alguno que serán de su propiedad y
solo se facilitarán al adjudicatario para su tratamiento como encargado del mismo y a
los fines de esta adjudicación.
2. Toda la información suministrada o a suministrar por la corporación deberá quedar
sujeta a la normativa en materia de protección de datos a cuyo efecto ambas partes
deberán proceder a las inscripciones de los ficheros y cumplimentar los requisitos y
documentación que requiera la Agencia Española de Protección de datos.
3. El contratista y todo su personal estarán sujetos al deber de confidencialidad en el
ejercicio de sus funciones, configurándose este deber como la prohibición de la
revelación de datos de las personas que se conocen en virtud del ejercicio de la
actividad que desempeñan.
4. El contratista estará obligado a adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos facilitados por el Ayuntamiento de
Sabiñánigo, y eviten su alteración, pérdida, tratamiento a acceso no autorizado, todo
ello en consonancia con el nivel de seguridad exigible, de acuerdo con la información
que se trate. En el caso del servicio a contratar, el nivel exigido es BÁSICO.
5. El adjudicatario se compromete a no aplicar, o utilizar, los datos de carácter personal
que se le hayan proporcionado para el desarrollo de su labor, a un fin distinto al que
figura en el contrato.
6. El contratista no comunicará ningún tipo de datos, propiedad de la corporación, ni
siquiera para su conservación, a otras personas o entidades.
7. Una vez cumplida la prestación contractual, toda la información corporativa del
Ayuntamiento de Sabiñánigo, deberá ser destruida o devuelta, al igual que cualquier
soporte o documentos, en que conste algún dato de carácter personal u otra
información objeto del tratamiento.
8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en toda la normativa relativa
a la Protección de Datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre y Texto Consolidado del 5 de marzo de 2011 y su normativa y
reglamentación de desarrollo vigente, así como a las futuras disposiciones legales que,
en materia de protección de datos de carácter personal puedan aprobarse,
especialmente en las relativas al tratamiento de datos por cuenta de terceros.
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El adjudicatario que deberá adecuarse al Reglamento General de Protección de Datos
(Reglamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 y tratará los datos que se le transmitan como encargado del tratamiento a los efectos de
la Ley Orgánica de Protección de Datos al Ayuntamiento de Sabiñánigo, quedando obligado al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

ANEXO I.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D. _________________________________________ con domicilio a efecto de
notificaciones en ______________________________________________________________,
con NIF n.º __________________, en representación de la Entidad ___________________, con
NIF n.º ____________________, a efectos de su participación en la licitación
__________________________________________, ante ______________________________,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO.- Que se dispone a participar en la contratación del contrato de “GESTIÓN
HORARIA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO”, por el procedimiento de
adjudicación abierto simplificado sumario.
SEGUNDO.- Que la citada empresa ha sido válidamente constituida y que, conforme a
su objeto social, puede presentarse a la licitación, tiene la solvencia económica, financiera y
técnica exigida (o, en su caso, la clasificación correspondiente), cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad y el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición, cumpliendo con todos los requisitos
previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espaol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 para ser adjudicatario del contrato de suministro e instalación, en concreto:
 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, ostenta la representación de la
empresa___________________________________________________________

Que la empresa (indique lo que proceda):
 NO pertenece a grupo empresarial.
 SÍ pertenece al grupo empresarial ___________________________,
integrado por las siguientes sociedades________________________________ .
 Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera correspondiente al licitador. (Marcar sólo en caso de empresas extranjeras).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europea, deberán aportar el
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP y el informe expedido por
la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio
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 Que como empresario autónomo, o la empresa a la que represento, no se
encuentra incursa en una prohibición para contratar d elas recogidas en el artículo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades las que
se extiende el objeto del contrato.
 La empresa se compromete a aportar la documentación acreditativa de los mismos
con carácter previo a la adjudicación del contrato y en cualquier momento en caso de que sea
requerida para ello.
 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
______________________________________________, y el teléfono de contacto es el
siguiente: __________________________________________.
TERCERO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que se
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para
ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración en __________________, a
____________ de ___________________ de ____________________.

CUARTO.- Que la presentación de esta proposición supone mi aceptación
incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al Órgano de Contratación para consultar
los datos recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en
las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

*COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS (UTE), EN SU
CASO. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse
en Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión. En estos casos, cada una de las empresas deberá presentar su
propia declaración responsable indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración
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En …………………, a …….de……………….de……………….

ANEXO II.
MODELO OFERTA ECONOMICA

D. ………………………………………………………………………, con NIF número………………………, y
domicilio a efecto de notificaciones en……………………………………………………………………...........… en
representación de la entidad……………………………………………………………………………………………….…,
con NIF:……………………………………………., y número de teléfono………………………………………, a
efectos de la licitación a un SISTEMA COMPLETO DE GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO, se compromete a ejecutar el objeto del contrato, con
sujeción al pliego de cláusulas administrativas y al de prescripciones técnicas de dicha licitación
por un importe total de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido al 21%, siendo el total de ____________ euros (IVA
incluido).
El desglose de este importe total es el siguiente:
- Importe de la partida correspondiente al contrato de suministro (adquisición de 12
terminales hardware biométricos de huellas, su software, su instalación y puesta en
funcionamiento), por un importe total de ____________ euros y ___________ euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido al 21%, siendo el total de ____________
euros (IVA incluido).
-Importe de la partida correspondiente al contrato de servicios (mantenimiento anual
del sistema de gestión del control de presencia), por un importe total en los 3 años de duración
del contrato de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre
el Valor Añadido al 21%, siendo el total de ____________ euros (IVA incluido).

Lugar, fecha y firma.
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*La suma del importe de la partida del contrato de suministro, IVA incluido, y la del importe del
contrato de servicios, IVA incluido, deberá coincidir exactamente, con el importe total del
contrato, IVA incluido, que figure en los huecos del primer párrafo remarcado en negrita de
este documento.

