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I
1

DISPOSICIONES GENERALES
Objeto del contrato.

El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio o del suministro, según los
artículos 16 (para suministros), 17 (para servicios) y 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y la 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP), que se describe en el apartado A).1 del Lote correspondiente indicado en el Anexo I. En
todo caso, se deberá incluir la codificación correspondiente a la Clasificación Estadística de
Productos por Actividades (CPA) y en su caso, la codificación correspondiente al Vocabulario
Común de Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea.
Cuando así se establezca en el cuadro de características existirá la posibilidad de licitar por
Lotes.

2

Necesidad e idoneidad del contrato.

El objeto del presente contrato va dirigido a satisfacer las necesidades del órgano contratante
que se detallan en el apartado A).1 del Lote correspondiente indicado en el Anexo I. La
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

3

Régimen jurídico.

Este contrato tiene carácter privado y se regirá por lo establecido en la LCSP.
Subsidiariamente, se aplicarán la Ley 39/2015 de 1 de octubre y las restantes normas de
Derecho Administrativo, y en su defecto las normas de Derecho Privado.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y sus respectivos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se
ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de
los respectivos contratos.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El contrato de servicios estará sujeto a regulación armonizada cuando su valor estimado sea
igual o superior a la cifra prevista en el artículo 22 LCSP, actualizada, en su caso, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Undécima LCSP, y cuando se
cumplan todos los supuestos de delimitación general indicados en el artículo 19 LCSP.
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4

Valor estimado.

El valor estimado del contrato vendrá determinado por su importe total sin incluir el Impuesto
sobre el Valor Añadido. El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 LCSP
y recogido en el apartado C) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, ha sido tenido
en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicación de este contrato y la publicidad a la
que se somete.
En el cálculo del valor estimado se tienen en cuenta, además de los costes derivados de la
aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución
material de los servicios o suministros, los gastos generales de estructura y el beneficio
industrial. Asimismo, se tienen en cuenta:
a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.
b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores,
la cuantía de los mismos.
c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se hayan
previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de
licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor
estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en
cuenta la totalidad de modificaciones al alza previstas.
En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la
mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere el
párrafo anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de
los convenios colectivos sectoriales de aplicación.

5

Presupuesto de licitación.

El presupuesto máximo a efectos de licitación así como las correspondientes anualidades, en
su caso, serán las que figuran en el apartado D) del Lote correspondiente indicado en el
Anexo I.
En el caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del artículo 101
LCSP no coincida con el presupuesto máximo de licitación, se hará constar tal circunstancia en
el apartado C) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, motivándolo adecuadamente.
Las ofertas (IVA excluido) que excedan del presupuesto de licitación (IVA excluido) serán
rechazadas.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios oficiales, publicidad de la licitación y,
en su caso, elevación a escritura pública del contrato, ascendiendo el importe máximo de los
gastos de publicidad de licitación a la cantidad determinada en el apartado N) del cuadro de
características. La publicidad de la licitación en el D.O.U.E. es gratuita.

Contrato SERVICIOS- Procedimiento ABIERTO
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

6

Precio del contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del contrato y deberá indicar como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio del contrato se
incluyen todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego, además de los tributos,
tasas y cánones de cualquier índole.
En los contratos de suministro:
a) Se entenderá siempre incluido dentro del precio los gastos de transporte y entrega de
materiales, para su puesta a disposición en las ubicaciones que figuren en los pliegos
correspondientes.
b) El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y
lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas.
c) Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes
de su entrega a la Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos.
d) Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del
pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los
mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
e) Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos,
será esta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad
del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismo
Si después de perfeccionar el contrato, se promulgaran normas, convenios u ordenanzas
laborales que puedan incidir en el servicio o el suministro contratado, el adjudicatario no
podrá aumentar el precio convenido ni disminuir las prestaciones a que está obligado.
En el apartado E).1 del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, se indicará igualmente el
sistema de determinación del precio, que podrá estar referido a componentes de la
prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando
no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por
tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.

7

Existencia de crédito presupuestario.

La aplicación presupuestaria a la que se imputarán las obligaciones económicas que se deriven
del cumplimiento de este contrato, figura en el apartado E).2 del Lote correspondiente
indicado en el Anexo I.
En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.
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Asimismo en el caso de que el contrato se financie con fondos europeos se hará constar dicha
circunstancia así como el porcentaje correspondiente en el apartado E).3 del Lote
correspondiente indicado en el Anexo I.

8

Revisión de precios.

El precio del contrato podrá ser objeto de revisión, siempre y cuando se recoja esta posibilidad
y condiciones de la misma en el apartado E).3 del Lote correspondiente indicado en el Anexo
I, de conformidad con lo regulado en el capítulo II, del Título III, Libro I LCSP (artículos 103 a
105).
En los supuestos que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a
revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba
aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructural y evolución de los costes
de las prestaciones del mismo.
El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de
revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la
revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre
que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la
formalización se produce con posterioridad.

9

Plazo de ejecución del contrato.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, serán los fijados en el apartado O) del cuadro de características, y comenzará a
contar a partir de la fecha que se establezca a este efecto en el contrato.
Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del contrato, y si así se ha previsto en
el apartado P) del cuadro de características, podrá prorrogarse el plazo de ejecución.
Una vez finalizado el contrato y sus posibles prórrogas, este podrá prorrogarse durante un
período máximo de 9 meses por razones de interés público, siempre que el anuncio de
licitación para la nueva adjudicación del contrato se hubiese publicado tres meses antes de la
fecha de finalización prevista del contrato y sus posibles prórrogas.

10

Medios de comunicación utilizables en el procedimiento y normas
sobre uso de medios electrónicos.

Las comunicaciones e intercambios de información en el procedimiento de contratación
podrán hacerse por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
El órgano de contratación determinará en el cuadro de características los medios a utilizar en
cada procedimiento.
Estos medios deberán estar disponibles de forma general y, por tanto, de su uso no debe
derivarse ninguna restricción al acceso de los empresarios e interesados al correspondiente
procedimiento.
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La utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el procedimiento de
contratación se ajustará a las normas establecidas en la Disposición Adicional Decimosexta
LCSP y al Decreto 54/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la utilización de medios
electrónicos y se establecen medidas de organización y de mejora de la transparencia en la
contratación del Sector Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Perfil de Contratante.

El órgano de contratación difundirá exclusivamente, a través de INTERNET su perfil de
contratante como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad
contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos, y en el
mismo se publicarán, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 LCSP, cualesquiera
datos y documentos referentes a la actividad contractual del órgano de contratación. En todo
caso, se publicará en el perfil de contratante de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos,
no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la
Administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen los servicios.
El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya dirección es la siguiente:

http://perfilcontratante.jccm.es/picos
Esta dirección se expresará, en los anuncios de licitación del contrato y se recogerá en el
cuadro de características.
En el perfil del contratante se publicarán los siguientes datos e informaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

En su caso, anuncio de información previa.
Anuncio de licitación.
Resolución aprobación del expediente.
PCAP, PPTP y documentación complementaria.
Objeto detallado del contrato, su duración, presupuesto base de licitación.
Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratación, de la idoneidad y la
eficiencia de la contratación y de su relación directa, clara y proporcional con el objeto
del contrato.
Informe de insuficiencia de medios.
Resolución de inicio del expediente firmada por el órgano de contratación.
En el caso de que se haya realizado consultas preliminares de mercado, informe
debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto en
el art. 115 LCSP.
Archivo xml para cumplimentar el DEUC.
La composición de las mesas de contratación que asistan al órgano de contratación y el
cargo de sus miembros.
La designación de los miembros del comité de expertos para la aplicación de criterios de
adjudicación que dependan de un juicio de valor cuando su intervención se haya
indicado en las cláusulas específicas del contrato. Deberá indicarse, además, el cargo de
sus miembros.
Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas
publicaciones.
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14. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que se
introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o PPTP y se establezcan nuevas
fechas límite para presentar las ofertas como consecuencia de la correspondiente
ampliación del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroacción de actuaciones en
virtud de los artículos 122.1 y 124 LCSP.
15. En su caso, resolución o resoluciones del órgano de contratación por las que se
modifican el PCAP y/o PPTP para la corrección de errores materiales, de hecho o
aritméticos.
16. Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentación tanto si las respuestas tienen
carácter vinculante, de conformidad con las cláusulas específicas del contrato, como si
su carácter no es vinculante.
17. Número e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de adjudicación.
18. Fechas y lugares de celebración de las sesiones públicas de la mesa de contratación y, en
su caso, sus alteraciones; así como el sitio web a través del cual, en su caso, se podrán
visualizar.
19. Relación de licitadoras admitidas y excluidas y, en este último caso, las razones de la
exclusión.
20. Actas de la mesa de contratación.
21. Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio
de valor de cada una de las ofertas, o extracto de dicho informe que no vulnere la
confidencialidad de las propuestas.
22. En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad
a que se refiere el art. 149.4 LCSP.
23. Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta
que estas sean redactadas y publicadas.
24. Resolución de adjudicación del contrato.
25. Identidad de la adjudicataria.
26. Importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
27. Anuncio de formalización del contrato y documento contractual.
28. En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican todos
los datos relativos a la celebración del contrato de conformidad con lo dispuesto en el
art. 154.7 LCSP.
29. Resolución del órgano de contratación por la que decide no adjudicar o celebrar el
contrato.
30. Resolución del órgano de contratación por la acuerda desistir del procedimiento de
adjudicación.
31. Resolución del órgano de contratación por la que declara desierto el procedimiento de
adjudicación.
32. Interposición de recursos y la eventual suspensión del procedimiento de adjudicación
con motivo de dicha interposición.
33. Resolución por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicación.
34. Resolución del órgano de contratación por la que prorroga el contrato.
35. Anuncio/s de modificación del contrato, resolución del órgano de contratación por la
que acuerda modificar el contrato, su justificación, alegaciones de la contratista y todos
los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación.
36. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la cesión del contrato.
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37. Resolución del órgano de contratación por la que autoriza la modificación de la
composición de la UTE, en su caso.

II LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN
12

Órgano de contratación.

El órgano de contratación de CMM es el/la Director/a General del Ente Público
Radiotelevisión Castilla – la Mancha, según el Art. 8, apartado d) de la Ley de Creación del
Ente Público (Ley 3/2000, de 26 de mayo de 2000, publicada en el Diario Oficial de Castilla – La
Mancha con fecha 1 de Junio del 2000).
Cuando se vayan a adquirir bienes o servicios destinados a más de una de las sociedades de
CMM, podrá unificarse dicha contratación en un único procedimiento, siempre según las
siguientes consideraciones:
a) El importe total de la contratación, considerados todos los bienes o servicios a proporcionar,
determinará su forma de tramitación según lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA.
b) La contratación se tramitará siempre a nombre del Ente Público, pudiendo formalizarse los
contratos correspondientes, si así se determina en los pliegos, a nombre de varias de las
sociedades que integran CMM.
c) En la medida de lo posible, deberá determinarse la proporción que en el total de la
contratación representan las necesidades a cubrir por cada una de las sociedades de CMM,
indicando las partidas correspondientes en el apartado E).2 del Lote correspondiente indicado
en el Anexo I. Los pagos correspondientes a dicha contratación se realizarán por parte de las
sociedades interesadas en función de esta misma proporción.
En el encabezado del ANEXO I (Cuadro de Características) se detallarán las sociedades de
CMM para las que se realiza la contratación.

13

Tramitación y procedimiento de adjudicación.

La tramitación será ordinaria o urgente. En caso de tramitación urgente, el órgano de
contratación deberá motivar en el expediente la declaración de urgencia, de acuerdo con el
artículo 119 LCSP.
En los expedientes que de conformidad con lo establecido en el artículo 117 LCSP, se tramiten
anticipadamente la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato.
El presente contrato se adjudicará por el procedimiento abierto (en alguna de sus
modalidades) a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con los
criterios de adjudicación recogidos en el apartado K) del Lote correspondiente indicado en el
Anexo I adjunto al presente pliego, y de conformidad con lo establecido por el LCSP de
aplicación general y específico del procedimiento abierto, y por las demás normas de
aplicación.
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En el ANEXO I: Cuadro de Características, se determinará si el procedimiento de adjudicación
es el procedimiento abierto, el procedimiento abierto simplificado o el procedimiento
abierto súper simplificado.

14

Capacidad y solvencia para contratar.

14.1

Aptitud y capacidad.

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de
contratar que señala el artículo 71 LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional conforme a lo establecido en los artículos 86, 87, 88, 89 y 90 o, en los
casos en que así se exija en el apartado G) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, se
encuentren debidamente clasificadas.
Para acreditar la capacidad para contratar los licitadores podrán elegir entre una de las
siguientes opciones:
a) La presentación de la Declaración Responsable del cumplimiento de las condiciones
exigidas para contratar, de acuerdo con el artículo 140 de la LCSP, (según modelo que
se especifica en el ANEXO III de este Pliego).
b) Presentación del documento europeo único de contratación (en adelante DEUC)
debidamente cumplimentado, consistente en una declaración responsable del
licitador; de acuerdo con el formulario que se ofrece en formato electrónico, que se
podrá descargar en http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=é.
El formulario, disponible en castellano, podrá cumplimentarse e imprimirse en este
sitio, para su envío al Órgano de contratación.
Los licitadores que opten por la presentación del DEUC, deberán adjuntar también una
declaración responsable específica que figura en el ANEXO IV del presente Pliego.
Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto
del contrato, si así se especifica en el apartado H) del Lote correspondiente indicado en el
Anexo I.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo
dispuesto en los, artículos 68, 67 y 69, respectivamente.

Contrato SERVICIOS- Procedimiento ABIERTO
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales, quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
A efectos de la licitación, cada uno de los empresarios que desee concurrir en Unión Temporal
de Empresas, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en el presente pliego; y deberán
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en Unión Temporal.
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, salvo que las cláusulas específicas
del contrato admitan variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en UTE con otras
si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una UTE. La infracción de estas normas
dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas.
En el caso de que las cláusulas específicas del contrato reserven el contrato, respectivamente,
a Centros Especiales de Empleo de inserción social y empresas de inserción o esté incluido en
el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta de la LCSP, o a determinadas organizaciones de conformidad con
la disposición adicional cuadragésima octava de la LCSP, solo podrán participar quienes,
además, cumplan con los requisitos establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada
mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción; y disposición adicional
cuadragésima octava de la LCSP).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, se exija en las cláusulas específicas del contrato (salvo que en dicha cláusula
se indique que el momento en el que se debe disponer de ella es “con carácter previo a la
formalización del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar deberán concurrir en la
fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
La mesa de contratación podrá solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una parte
de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento,
cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la adjudicación del
contrato. Asimismo, podrá solicitarles aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirles para la presentación de otros complementarios.
La presentación de oferta presume por parte de la licitadora la aceptación incondicional de las
cláusulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y salvedad
alguna, así como la autorización a la mesa de contratación y al órgano de contratación para
consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicación del contrato los datos
recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de
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Castilla La Mancha, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o en las listas oficiales de operadores económicos o base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea, siempre que en este último caso sea accesible de modo
gratuito. Los operadores económicos no estarán obligados a presentar documentación para
acreditar datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos.

14.2

Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las
condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica que se especifican en el
apartado F) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, indicándose los documentos
requeridos para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por el de la clasificación,
cuando ésta sea exigida en el apartado H) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I del
cuadro de características.
Cuando no se exija la clasificación, el empresario podrá acreditar la solvencia necesaria para
celebrar un contrato determinado, basándose en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios,
debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el órgano de dirección de la empresa que
preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga además la
aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257 del Código Civil por la empresa
que preste su solvencia.
En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, éste podrá
exigir en el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo que se
comprometió con la empresa contratista.
Los licitadores, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, deben
comprometerse, mediante declaración responsable (Anexo VII) a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos
compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a
los efectos previstos en el artículo 211.1.f) LCSP.
Junto con la declaración responsable de adscripción de medios (Anexo VII) se podrá exigir, si
así se especifica en el apartado F) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, a las
personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres
y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.
En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 LCSP.

15

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo indicado señalado en el anuncio de
licitación publicado en los diarios oficiales correspondientes y/o en el perfil de contratante, y
que aparece igualmente indicado en el apartado AB) del cuadro de características.

Contrato SERVICIOS- Procedimiento ABIERTO
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección indicada en el
párrafo anterior y cumplirán los requisitos señalados en el artículo 80.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, BOE nº 257, de 26 de octubre), en adelante RGLCAP, debiendo justificarse la
fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al
órgano de contratación la remisión de la oferta por télex, fax o telegrama remitido al número
del Registro General que se indique en el anuncio de licitación.
También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico
sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario.
En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico
a la dirección señalada.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación o servicio o unidad encargada de la recepción de las proposiciones con
posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio. No se
aceptará, a fin de admitir la proposición con posterioridad a la fecha de terminación del plazo,
el envío de la misma a través de servicios de mensajería. Transcurridos, no obstante, 10 días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.
A efectos del lugar de presentación no rige el artículo 16.4 Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por tanto, no se
admitirán lugares de presentación distintos de los indicados, tales como Registros de otros
órganos administrativos o empresas de mensajería.
La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas, producirá los efectos que
reglamentariamente se determinen en relación con la aplicación del régimen de ofertas con
valores anormales o desproporcionados previsto en el artículo 149 LCSP. A tales efectos, se
consideran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo
42 del Código de Comercio.

16

Forma de presentación.

a) Los licitadores presentarán su documentación en la lengua o lenguas indicadas en el Anexo
I, apartado AA y deberán ajustarse a lo previsto en este pliego. Su presentación supone por
parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y de que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
Las proposiciones se presentarán, con carácter general, en uno, dos o tres sobres cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente, indicando en cada uno de ellos su
respectivo contenido, el nombre y apellidos o la razón social de la empresa, correo electrónico
a efectos de comunicaciones y la denominación o título del procedimiento de licitación, con
expresa mención, en su caso, del número o números de Lotes a los que se licita. En el cuadro
de características se indicará si existe la posibilidad de licitar por Lotes.
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La presentación en uno o varios sobres será la indicada en el ANEXO I y determinada en
función del tipo de procedimiento, cuantía del mismo y criterios de valoración, según lo
determinado al efecto en la LCSP.
En lo indicado anteriormente y a continuación, en caso de presentación electrónica de las
propuestas, deberá sustituirse “sobre” por “archivo electrónico”. Dichos archivos podrán ir
nombrados como SOBRE1, SOBRE2, SOBRE3 o cualquier otra nomenclatura que identifique
inequívocamente su contenido.

16.1

SOBRE Nº UNO (1).

TÍTULO: Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.
Relación de documentos que deben obrar en este sobre:
 Acreditación de la capacidad para contratar, según lo dispuesto en el apartado 14.1
anterior y con las reglas específicas que se señalan más adelante en cuanto al DEUC.


Garantía provisional, si lo exige las cláusulas específicas del contrato.

 Compromiso de adscripción de medios según el modelo que figura en el ANEXO VII.
 Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación
en el caso de que se exija en las cláusulas específicas del contrato.
 Designación como confidencial de informaciones facilitadas por el operador económico,
en su caso a especificar o referenciar en el ANEXO VIII: Solicitud de Participación
 Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO V.


Declaración sobre los compromisos que el operador económico asume respecto de las
personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato según el modelo que
figura en el ANEXO III.



En el supuesto de que varios operadores económicos pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Código de Comercio, presenten oferta,
se deberá cumplimentar el ANEXO III.

 En el supuesto de que existan lotes de conformidad con las cláusulas específicas del
contrato, se cumplimentará el ANEXO I, para indicar el lote o lotes a los que se presenta
oferta; y, para señalar, en el caso de que las cláusulas específicas del contrato permita la
presentación de ofertas integradoras de varios lotes, la combinación de lotes a los que
presenta oferta integradora.
 En el caso de que las cláusulas específicas del contrato establezca que los medios de
tramitación son “no electrónicos”, a efectos de lo dispuesto en las cláusulas de
condiciones generales, se deberá cumplimentar en el cuadro de características del
ANEXO I.
 Si se trata de operadores económicos comunitarios o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo y el contrato se va a ejecutar en España, deben
adjuntar la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al operador económico.
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 Si trata de varios operadores económicos no comunitarios, deben presentar el informe
regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en España,
deberán aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al operador económico.
Acumulación de solvencia en el caso de UTEs:
A efectos de determinar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la UTE
se acumularán las características de cada uno de los operadores económicos integrantes.
Reglas específicas en cuanto al Documento Europeo Único de Contratación (DEUC):
Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de selección, es decir, los medios para
acreditar la solvencia, varíen de un lote a otro, deberá presentarse un DEUC por cada uno de
los lotes. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los mismos para todos los
lotes y lo que varía son los requisitos en función del número de lotes a los que el operador
económico presente oferta, se cumplimentará un solo DEUC para todos ellos.
Subcontratistas:
Si así se indica en las cláusulas específicas del contrato, los operadores económicos deben
cumplimentar la sección D de la parte II del DEUC de manera que indiquen los siguientes
datos:
• La/s parte/s del contrato que tengan previsto subcontratar,
• el porcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto subcontratar
• y el nombre de la/s personas subcontratista/s o su perfil empresarial definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica.
Si así se indica en las cláusulas específicas del contrato, los operadores económicos además,
deberán adjuntar el DEUC (con las secciones A y B de la parte II y la parte III debidamente
cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en el caso de que fueran varias, tantos
DEUC como personas a subcontratar, debidamente firmados.
Integración de la solvencia con medios externos: cuando el operador económico recurra a la
solvencia y medios de otra/s personas u operadores, debe presentar su propio DEUC junto
con el DEUC de cada una de las personas u operadores a cuya solvencia y/o medios recurra
(tantos DEUC como personas u operadores) firmado y con las secciones A y B de la parte II y
la parte III debidamente cumplimentadas y, en su caso, la parte IV.
UTE: cuando varios operadores económicos deseen participar en UTE, se deberá presentar
un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las partes II a IV, por cada
operador económico participante.
Clasificación: en el caso de que se desee sustituir la solvencia por la clasificación indicada en
las cláusulas específicas del contrato, deberá indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y
categoría/s que correspondan en la sección A de la parte II del DEUC para que los miembros
de la mesa de contratación puedan acceder de oficio al certificado que recoge dicha
clasificación.
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Motivos de exclusión: a los efectos de lo dispuesto en la sección D de la Parte III, se
consideran motivos de exclusión puramente nacionales los siguientes (letra d) del art. 71.1
LCSP):
• Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con
discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
• Incumplimiento de la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres en el caso de operadores económicos de más de 250 trabajadores.
En este Sobre nº 1 figurarán los anteriores documentos, originales o copias de los mismos que
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, acompañados, en hoja
independiente, de una relación de todos los documentos que el licitador incluyan en este
sobre, y en su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 54/2011, de 17 de mayo, por el
que se regula la utilización de medios electrónicos y se establecen medidas de organización y
de mejora en la transparencia en la contratación del Sector Público de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, la documentación acreditativa de los requisitos previos,
establecido en el artículo 140 LCSP, salvo las declaraciones responsables, podrán presentarse
mediante copia, si bien, con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al
propuesto como adjudicatario para que aporte la citada documentación autenticada.
a) Relación ordenada de todos los documentos incluidos en este sobre y el nombre, apellidos,
dirección, número de teléfono, fax y, en su caso, correo electrónico de la persona de contacto.
b) Capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas: acreditarán su
capacidad de obrar mediante escritura de constitución o de modificación, debidamente
inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible a la persona jurídica de
que se trate. En otro caso, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
público, que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate (art. 84 LCSP).
c) Capacidad de obrar de los licitadores individuales: acreditarán su capacidad de obrar
mediante la presentación de copia compulsada, notarial o administrativamente, del
Documento Nacional de Identidad o, en su defecto, del documento que reglamentariamente le
sustituya.
d) Habilitación empresarial o
correspondiente indicado en
profesional para la realización
contrato, se acompañará copia
aptitud profesional.

profesional Cuando se exija en el apartado H) del Lote
el Anexo I una determinada habilitación empresarial o
de la actividad o prestación que constituya el objeto del
compulsada del certificado que acredite las condiciones de

e) Capacidad de obrar de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea: acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67
LCSP, mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
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Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del RGLCAP.
f) Capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros: deberán acreditar su capacidad
de obrar en la forma establecida en el artículo 68 LCSP, y justificar mediante informe de la
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3 LCSP en forma sustancialmente análoga.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad
en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial del Comercio.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o
en registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, será suficiente
para acreditar la capacidad de obrar del empresario, no requiriéndose por tanto ninguno de
los documentos anteriores, siendo suficiente con cumplimentar debidamente el ANEXO III.
g) Documentación acreditativa de la representación, en su caso: Los que comparezcan o
firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto. Si el licitador
fuera una sociedad mercantil, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil.
h) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o
más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
debiendo indicar en documento privado 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, en el caso de resultar adjudicatarios. El citado documento
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la
Unión Temporal.
A tales efectos deberá cumplimentarse el Anexo V de este Pliego.
i) Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Las personas naturales o jurídicas
que pretendan contratar con la Administración deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional por los medios que se especifiquen en el anuncio de
licitación y en el apartado F) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, con sujeción, en
todo caso, a lo dispuesto en los artículos 86, 87, 88, 89 y 90. Los requisitos mínimos de
solvencia deberán estar vinculados al objeto del contrato, ser proporcionales al mismo y no
discriminatorios.
La acreditación de la solvencia será sustituida por la clasificación en los casos en que ésta sea
exigida en el apartado H) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I.
Asimismo, la posesión de la clasificación orientadora que, en su caso, se indique con carácter
no excluyente en el apartado F) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I, eximirá de
presentar la documentación justificativa de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.
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En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de la solvencia, se
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art.
24.1 del RGLCAP).
La acreditación de la solvencia con medios externos (art. 75 LCSP) exigirá demostrar que
durante toda la duración de la ejecución del contrato el empresario dispone efectivamente de
esa solvencia y medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso
de disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que presta la solvencia o los
medios y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
A tales efectos deberá cumplimentarse el Anexo V de este Pliego.
j) Clasificación. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 77.5 LCSP se requiera
en el apartado F) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I la clasificación empresarial
para contratar la ejecución del contrato, será requisito indispensable su acreditación. Sin
embargo, no será en ningún caso necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios.
El empresario deberá presentar la certificación expedida por las Comisiones Clasificadoras de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, acompañada de una declaración
responsable sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención
de la misma.
A tenor del artículo 86.2 LCSP la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para
la clasificación de empresas se acreditará mediante la aportación de los documentos
reglamentariamente establecidos de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la presente
Ley. La clasificación del empresario acreditará la solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo e importe que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no
se exija estar en posesión de la misma.
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización
profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser
exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta
porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación
necesarias, que se indicará en el apartado F) del Lote correspondiente indicado en el Anexo I,
siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por
ciento del precio del contrato.
La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese
sido requerida al cedente.
Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación
de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la
necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la
adjudicación del mismo contrato, precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su
caso, los medios de acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los
especificados en los artículos 87 y 88 LCSP.
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La clasificación de la Unión Temporal de Empresas se determina mediante la acumulación de
las características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones
(art. 52 RGLCAP). En todo caso, para proceder a la acumulación todas habrán de haber
obtenido previamente la clasificación como empresa de servicios, sin perjuicio de lo previsto
para las empresas comunitarias en el artículo 69.5 LCSP.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la
subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
En el casos de empresario no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, no será
exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una Unión
Temporal, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme a lo establecido en
los apartados anteriores.
k) Cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. De
acuerdo con los artículos 93 y 94 LCSP, en los contratos sujetos a regulación armonizada, el
órgano de contratación podrá exigir la presentación de certificados que acrediten que el
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad o normas de gestión
medioambiental. Se reflejará en el apartado F).2.c del Lote correspondiente indicado en el
Anexo I.
l) Concreción de las condiciones de solvencia y compromiso de adscripción de medios a la
ejecución del contrato. Cuando así se haga constar en el apartado G) del Lote
correspondiente indicado en el Anexo I, de conformidad con el artículo 76 LCSP, el Órgano de
Contratación podrá exigir a los licitadores, que además de acreditar su solvencia, se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, con la especificación en su caso, de los nombres y la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Para ello, deberá
cumplimentarse por el licitador el compromiso de adscripción de medios que a tales efectos se
incluye en el modelo VI.
Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme por el adjudicatario. Por este motivo,
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de duración de
este contrato. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta
Administración. Estos compromisos tendrán carácter de obligaciones esenciales, y su
incumplimiento dará lugar a los efectos previstos en el artículo 211.1.f) LCSP.
m) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar
conforme a lo establecido en el artículo 71 LCSP. Dicha declaración responsable, cuyo modelo
se incorpora como Anexo III de este Pliego, comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. No obstante, los licitadores habrán de tener en
cuenta, que en caso de resultar adjudicatarios, deberán acreditar las circunstancias anteriores
mediante los certificados oportunos expedidos por los órganos competentes en el plazo legal
correspondiente, de conformidad con lo establecido en este Pliego, salvo que los hayan
aportado con el resto de la documentación administrativa en el sobre 1 y siempre y cuando
dichos certificados se encuentren vigentes en el momento de la adjudicación.
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n) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, en su caso, por
importe señalado en el apartado Q) del Anexo I. Dicha garantía que no podrá ser superior a un
3 % del presupuesto del contrato se depositará en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 106 LCSP, indicándose, además, el régimen de su devolución. Dicha garantía será
exigible, en su caso, en consideración a las circunstancias concurrentes en cada contrato, a
tenor del primer inciso del artículo 106 LCSP.
ñ) Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles
en cualquier orden: las empresas extranjeras aportarán una para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
o) Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar.
Cuando así se prevea en el apartado I) del lote correspondiente indicado en el Anexo I, los
licitadores deberán indicar (Anexo VI) la parte del contrato que tengan previsto subcontratar
señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realización (art. 215 LCSP).
p) Declaración responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los
términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a
ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido (Anexo III).
q) Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La
Mancha eximirá al licitador de la presentación de la documentación acreditativa de las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar y
representación (apartados b), d) y g) de la cláusula 16.1); así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar (apartado i) de la cláusula 16.1). En este caso,
junto al certificado deberá aportarse una declaración responsable (Anexo III) de vigencia de los
datos contenidos en el mismo. En otro caso, deberán presentar la documentación acreditativa
del cambio.
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado tendrá los efectos previstos en el artículo 96 LCSP y 19 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 de 30 de
octubre.
El referido certificado podrá ser expedido electrónicamente. La incorporación del certificado al
procedimiento podrá efectuarse de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo directamente al Registro Oficial de
Licitadores de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que los licitadores deban presentar en todo
caso la declaración responsable indicada en el primer párrafo de este apartado.
r) Declaración de documentos o datos de carácter confidencial. Tal y como prevé el artículo
133 LCSP, los licitadores deben indicar, si es el caso, mediante una declaración
complementaria, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberá, además,
reflejarse claramente (sobreimpresa al margen del documento o de cualquier otra forma) en el
propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros
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pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre
las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración, se considerará
que ningún documento o dato posee carácter confidencial.
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 ni a todo
el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o
indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación.
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún
caso a documentos que sean públicamente accesibles.
s) Declaración responsable de aceptación de las obligaciones de subrogación del personal, y
de sujeción del contratante a los convenios reguladores del sector y cumplimiento de toda la
normativa vigente, en el caso de que se exija y en las condiciones en que se haga, en el
apartado Y) del Anexo I.
t) Asimismo, deberá incluirse en este sobre una solicitud de participación conforme al modelo
que se establece como Anexo VIII.
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en el Sobre nº
1 podrá ser causa de exclusión de la licitación, salvo que se observen defectos de
acreditación en la documentación presentada, en cuyo caso se comunicará a los interesados,
concediéndose el plazo de subsanación de los mismos determinado reglamentariamente
según el tipo de procedimiento.
Cuando las empresas vayan a presentar proposiciones correspondientes a varios expedientes
cuyo último día de presentación de ofertas coincida, se permite concentrar la documentación
común a todos ellos en el Sobre nº 1 de cualquiera de los expedientes, debiendo incluir en el
resto de expedientes un escrito de remisión con referencia al expediente que contenga la
citada documentación.
En los procedimientos abiertos en los que no existan criterios de valoración sujetos a juicios
de valor y en los procedimientos abiertos simplificados, en este sobre deberá también
incluirse toda la documentación especificada en el siguiente apartado 16.2.
En los procedimientos abiertos súper simplificados, en este sobre deberá incluirse también
toda la documentación especificada en el siguiente apartado 16.3.

16.2

SOBRE Nº DOS (2)

Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios sujetos a evaluación previa,
mediante un juicio de valor.
Si en el apartado K.1) del lote correspondiente indicado en el Anexo I se hubieran incluido
criterios de adjudicación sujetos a evaluación previa, cuya cuantificación depende de un juicio
de valor, el licitador aportará en el Sobre nº 2 la documentación exigida en dicho apartado. Se
deberán presentar los documentos originales, sellados y firmados que figuren en dicho
apartado junto con el índice de todos ellos. En ningún caso se incluirán en este sobre
documentos propios del Sobre nº 3, salvo la excepción indicada a continuación:
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En los procedimientos abiertos en los que no existan criterios de valoración sujetos a juicios
de valor, en este sobre deberá también incluirse toda la documentación especificada en el
siguiente apartado 16.3
En el caso de que se permita la licitación por LOTES, deberá presentarse un sobre nº 2 por
cada uno de los LOTES a los que concurra el licitador.

16.3

SOBRE Nº TRES (3).

Oferta económica y documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios evaluables
mediante la aplicación de fórmulas o porcentajes.
En el Sobre nº 3 se incluirá la oferta económica y el resto de documentos relativos a la
propuesta ofertada por el licitador, acreditativos del cumplimiento de los criterios de
adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de reglas o fórmulas.
La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo II de
este pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los contratantes deberán
indicar como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba
ser repercutido.
En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos,
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas
aquellas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en
más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a
la inadmisibilidad de todas las proposiciones por él presentadas, de acuerdo con el artículo
139.3 LCSP.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras,
prevalecerá ésta.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la
oferta.
En el caso de que se permita la licitación por LOTES, deberá presentarse un sobre nº 3 por
cada uno de los LOTES a los que concurra el licitador.

16.4

Otros documentos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El licitador deberá aportar cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las
especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. Estos
documentos se aportarán en el Sobre nº 2, o en aquellos sobres que a tenor de lo especificado
anteriormente deban contener la información detallada en el punto anterior 16.2
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Efectos de la presentación de proposiciones.

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional
de las cláusulas y condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna.
Salvo indicación en otro sentido en el Anexo I, los licitadores no podrán retirar su proposición
durante el plazo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. Dicho plazo
quedará ampliado en quince días cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
artículo 149 LCSP relativo a las ofertas con valores anormales o desproporcionados.
La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá al licitador contratar con las
Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 LCSP, conllevando, a
su vez, la incautación de la garantía provisional conforme al artículo 106.4 LCSP.

18

Variantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 LCSP, cuando así se prevea expresamente
en el apartado J) del lote correspondiente indicado en el Anexo I y se haya hecho constar en
el correspondiente anuncio de licitación del contrato, el Órgano de Contratación podrá tomar
en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores en los términos que se indiquen en
el citado apartado J) del lote correspondiente indicado en el Anexo I, que en ningún caso
podrán superar el presupuesto máximo de licitación.
La documentación que la integra se incluirá en los Sobres nº 2 y 3 (o correspondientes según lo
especificado anteriormente), en su caso, de forma ordenada y separada de la documentación
anterior (la relativa a la solución base), incluyendo las referencias técnicas correspondientes a
los criterios recogidos en los apartados J.2) y J.3) del lote correspondiente indicado en el
Anexo I.

19

Mesa de Contratación.

El órgano de contratación, para la adjudicación de los contratos, estará asistido por una Mesa
de Contratación que será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas.
La Mesa de Contratación estará constituida por los miembros indicados en el ANEXO I: Cuadro
de Características
Entre los vocales deberá figurar necesariamente un/a funcionario/a de entre quienes tengan
atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y
un/a interventor/a, o a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que
tenga atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y otras que tengan
atribuidas las relativas al control económico - presupuestario.
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20.1

Apertura y examen de las proposiciones.
Apertura del Sobre nº UNO y calificación de la documentación acreditativa de
los requisitos previos.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de Contratación y
procederá a la apertura y calificación de los documentos presentados en tiempo y forma
contenidos en el Sobre nº 1.
Dicha apertura no podrá producirse con posterioridad a transcurridos 20 días (naturales)
desde la fecha límite de recepción de propuestas.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará a los licitadores interesados mediante fax o electrónicamente a través de los
medios que los licitadores hayan indicado, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días
hábiles para su corrección o subsanación. De igual forma, la Mesa podrá recabar del
empresario la presentación de documentación complementaria o aclaratoria de la ya
aportada, concediendo un plazo de cinco (5) días naturales para ello.
Si se trata de un procedimiento abierto súper simplificado, en el mismo acto de apertura de
este sobre, y tras proceder a la calificación de la documentación de cumplimiento de los
requisitos previos, se procederá a la valoración de los criterios de adjudicación, elaborando
una lista ordenada de ofertas, de mayor a menor puntuación obtenida, como propuesta
provisional de adjudicación.
En este caso, la adjudicación se realizará a favor del licitador que, cumpliendo con los
requisitos previos una vez subsanadas las posibles deficiencias según lo indicado
anteriormente, resulte el situado en el primer lugar de dicha propuesta provisional de
adjudicación.

20.2

Apertura del Sobre nº DOS (en los casos en que exista Sobre nº 2)

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, y en la fecha y lugar
indicados en el apartado AB del Anexo I, se procederá en acto público a la apertura de los
Sobres nº 2 correspondientes a los licitadores admitidos.
De estar previsto en los pliegos la existencia del sobre nº 3, se entregará la documentación
contenida en los sobres nº 2 al órgano encargado de su valoración e informe técnico.
De no estar prevista en los pliegos la existencia del sobre nº 3, tras la realización del acto
público de apertura y en la misma sesión se procederá, previa exclusión, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas. Tras
dicha evaluación y clasificación se realizará la propuesta de adjudicación al candidato con
mayor puntuación.
De existir criterios sujetos a juicios de valor en el procedimiento y no ser exigible el sobre nº 3
(procedimiento abierto simplificado), de forma previa a la apertura de este sobre nº 2 se
procederá a comunicar en el mismo acto el resultado de la valoración de estos criterios. En
dicha comunicación se informará también, de ser el caso, de aquellos licitadores que no
continúan en el proceso selectivo (y por tanto no se realizará la apertura de su sobre nº 2), y la
causa o causas de su eliminación si una vez valorada la documentación del sobre nº 1, ésta no
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se ajustara al mínimo exigido o no se alcanzase el umbral mínimo de puntuación en caso de
que se hubiesen establecido fases de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Características
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (apartado K.4 del lote correspondiente
indicado en el Anexo I).

20.3

Apertura y examen del Sobre nº TRES (en los casos en que exista Sobre nº 3)

En el acto público de apertura de las proposiciones celebrado en el lugar, fecha y hora
señalados en el apartado AB del Anexo I, la Mesa de forma previa a la apertura de estos
sobres, comunicará el resultado de la valoración de los criterios dependientes de un juicio de
valor.
Asimismo, en dicho acto público se informará sobre los licitadores que no continúan en el
proceso selectivo y la causa o causas de su eliminación cuando una vez valorada la
documentación del Sobre nº 2, ésta no se ajustara al mínimo exigido o no se alcanzase el
umbral mínimo de puntuación, en el caso de que se hubiese establecido fases de acuerdo con
el artículo 145.4 LCSP, en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (apartado K.4 del lote correspondiente indicado en el Anexo I).
Seguidamente la Mesa procederá a la apertura pública del Sobre nº 3 y a la lectura de las
proposiciones económicas, con lo que finalizará el acto público.
En la misma sesión, la Mesa de contratación realizará la asignación de la puntuación
correspondiente a cada uno de los criterios automáticos, por aplicación de la fórmula que les
resulta de aplicación. No obstante, la asignación de la puntuación, podrá ser en un momento
posterior si surgen incidencias en la apertura que necesiten de un estudio o información
adicional y no puedan resolverse en ese momento.
Una vez realizada esta asignación se realizará la propuesta de adjudicación al candidato con
mayor puntuación.

20.4

Motivos de rechazo de ofertas y solicitud de aclaraciones.

La mesa de contratación acordará el rechazo de aquellas ofertas que:
a. Incluyan algún documento dentro de un sobre diferente al indicado en las cláusulas
específicas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.
b. Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con
total certeza su contenido.
c. No guarden concordancia con la documentación examinada y admitida.
d. Superen el presupuesto base de licitación o de los precios unitarios que revistan carácter
de máximos.
e. Varíen sustancialmente el modelo de oferta económica incluido en este pliego.
f. Comporten error manifiesto en el importe.
g. Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.
h. Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o PPTP.
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i. Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.
j. En el caso de que las cláusulas específicas del contrato establezca que los medios de
tramitación son “no electrónicos”, se presente la oferta después de que finalice el plazo
establecido en el anuncio de licitación.
k. En el caso de que las cláusulas específicas del contrato establezcan que los medios de
tramitación son “no electrónicos”, se anuncie su envío con posterioridad al plazo indicado
en la cláusula de condiciones generales.
l. En el caso de que las cláusulas específicas del contrato establezcan que los medios de
tramitación son “no electrónicos”, se presente la oferta en sobres no identificados
externamente (1, 2, 3) o cuyos sobres (1, 2, 3) no se hayan presentado cerrados.
La mesa de contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a formulación de la
propuesta de adjudicación las aclaraciones necesarias para la compresión de las ofertas. En
ningún caso se admitirá que, a través de presentación de aclaraciones, las licitadoras varíen los
términos expresados en la oferta.
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Publicidad del resultado de los actos de la Mesa de Contratación.
a) El resultado de los actos de la Mesa de contratación de calificación, admisión o
exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante que actuará como
tablón de anuncios. Se excluirá aquella información que no sea susceptible de
publicación de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la
necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
b) El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el mismo acto
público, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa en dicho
acto. También, y en función de lo previsto en el cuadro de características del Anexo I,
podrá efectuarse electrónicamente a la dirección que los licitadores hubiesen
designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo
28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos
en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, será de cinco días naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que se
acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe
la imposibilidad material del acceso.
c) En el supuesto de contratos sujetos a regulación armonizada, el acto de la Mesa de
Contratación por el que se acuerde la exclusión de licitadores podrá ser recurrido
mediante el recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44
LCSP.
Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
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d) En todo caso, deberá señalarse en la notificación del acto de exclusión, las causas que
la motivaron, el régimen de recursos aplicable y el órgano competente para
resolverlos.

22

Criterios de adjudicación.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán por el
órgano de contratación y se detallarán, por cada lote, en el cuadro de características que se
adjunta al presente pliego como parte inseparable del mismo.
Para la valoración de las ofertas económicas (aquellos criterios en los que se evalúe el precio
del servicio o de alguno de sus componentes o posibilidades contempladas) se procederá del
siguiente modo: las ofertas serán puntuadas entre 0 (cero) y P puntos, asignándose P puntos a
la oferta más barata, 0 (cero) puntos a las ofertas que coincidan con el importe máximo de
licitación, y puntuándose el resto de propuestas de forma proporcional según la siguiente
expresión matemática:

Siendo:
P: Número máximo puntos otorgado a la oferta económica, según lo indicado en el
apartado T.2) del cuadro de características técnicas
O: Oferta presentada por el licitador que se valora
E: Oferta mínima presentada
La fórmula y consideraciones anteriores serán de aplicación en todos aquellos criterios de
valoración establecidos sobre cantidades económicas, pudiéndose aplicarse también, si así se
especifica en alguno de los criterios de valoración sujetos a fórmulas o porcentajes
establecidos en el Anexo I, a cualesquiera otros criterios.
Se indicarán en el apartado K).3 del lote correspondiente indicado en el Anexo I, los
parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales (artículos
149 LCSP).
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación de esta fórmula, o cualquier otra que pudiera
establecerse en el cuadro de características, se redondearán a un máximo de dos decimales
(valores inferiores a 5 en el tercer decimal se redondearán a la baja, y valores iguales o
superiores a cinco se redondearán al alza).
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Clasificación de ofertas y propuesta de adjudicación.
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 LCSP, la Mesa de Contratación tras la
apertura y examen de las proposiciones, formulará la correspondiente propuesta de
adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban
aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. Dicha propuesta se remitirá al
Órgano de contratación, junto con el Acta, y en la misma figurarán clasificadas las
ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas e
identificando la oferta económicamente más ventajosa.
b) Cuando para la valoración de las proposiciones, hayan de tenerse en cuenta criterios
económicos y/o cualitativos distintos al precio, la Mesa de Contratación podrá
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar
que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.
c) Cuando de conformidad con los parámetros objetivos establecidos en el presente
pliego o los que, en su caso, se establezcan en el apartado K.3) del lote
correspondiente indicado en el Anexo I para criterios distintos del precio, la Mesa de
Contratación identificase alguna oferta que pueda ser considerada desproporcionada
o anormal, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP
d) La propuesta de adjudicación no crea ningún derecho a favor del licitador propuesto
frente al Órgano de Contratación. No obstante, de acuerdo con el artículo 157.6 LCSP,
cuando el órgano de contratación se separe de la propuesta formulada, deberá
motivar su decisión.
e) En el caso de producirse un empate entre dos o más ofertas para un lote determinado,
se atenderá a los criterios de desempate establecidos en el Anexo I: Cuadro de
Características, en su apartado U.
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Requerimiento de documentación previa a la adjudicación.

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, y requerirá al licitador que
haya resultado adjudicatario para que en el plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde el día
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente
documentación:
a) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Estos certificados podrán ser
expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
b) Documentos acreditativos de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. Este compromiso
tiene el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo
211.1.f) LCSP.
c) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva, en caso de
existir. Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la
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debida proporción con el nuevo precio modificado en el plazo de quince días contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación (artículo
109.3 LCSP).
Las responsabilidades a las que se halla afecta la garantía definitiva son las
establecidas en el artículo 110 LCSP. En caso de que se hagan efectivas sobre la
garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá
reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días,
desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva no se realizará hasta que se haya
producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el
contrato, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista (art. 111
LCSP).
d) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando copia de la carta de pago de último
ejercicio, a la que se acompañará declaración responsable de no haberse dado de baja.
En caso de estar exento de este impuesto, se aportará declaración justificativa al
respecto.
e) Justificante del abono de los anuncios de licitación, caso de ser necesario.
f)

Seguro de responsabilidad civil. Cuando la naturaleza del contrato lo requiera podrá
exigirse la presentación o constitución de un seguro de responsabilidad civil, en la
cuantía y en la forma que se señale en el apartado R) del cuadro de características del
Anexo I. En este caso, deberá presentar ante la Administración contratante, un
certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada que acredite
la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil para la realización de
actividades de igual naturaleza a la contratada. Esta póliza cubrirá los daños y
perjuicios ocasionados tanto al órgano de contratación como a terceros, y siempre
derivados de la ejecución del contrato por el periodo de tiempo pactado como de
ejecución del contrato. El órgano de contratación podrá en cualquier momento
durante la vigencia del contrato requerir al contratista para que acredite la vigencia de
la citada póliza.

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las
declaraciones responsables previamente presentadas en el Sobre nº 1, requiriendo al efecto la
presentación de los correspondientes justificantes documentales en los términos del artículo
69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
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25.1

Adjudicación.
Adjudicación del contrato.

Recibida la documentación requerida al licitador que presentó la oferta económicamente más
ventajosa, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 5 días siguientes a la
recepción de la documentación.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará al adjudicatario y a los
restantes licitadores y, simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido interponer, conforme al artículo 44 LCSP, recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación.
En dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse
a la formalización del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su
recepción por el destinatario. En particular, y en función de lo previsto en el cuadro de
características, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo
28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos
previstos en el artículo 44 Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, será de cinco días naturales computados desde que
se tenga constancia de su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido, salvo que de
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del
acceso.
Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio más bajo, la adjudicación del contrato deberá recaer en el plazo máximo de quince (15)
días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicación del contrato deba tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

25.2

Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por parte del Órgano de Contratación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, decidir no
adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público, debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación (art. 152 LCSP).
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Formalización del contrato.

El contrato se perfeccionará mediante su formalización de acuerdo con los artículos 36 y 153
LCSP.
La formalización del contrato se hará en documento privado que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá
incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.
En los procedimientos abiertos súper simplificados, la formalización del contrato podrá
efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un
sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.
Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá presentar ante
el órgano de contratación:
a) Los documentos que acrediten su identidad y representación.
b) Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresarios, escritura pública de su
constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente
para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su
extinción.
Al contrato que se formalice se unirá como Anexo un ejemplar de este Pliego de Cláusulas con
su Cuadro de Características, del Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos
integrantes del contrato, que serán firmados todos ellos por el adjudicatario en prueba de su
conformidad.

26.1

Plazos de formalización del contrato.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización
no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo
no superior a cinco (5) días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que
se hubiera interpuesto recurso que lleva aparejada la suspensión de la formalización del
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del
recurso hubiera levantado la suspensión.
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En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse en el plazo máximo de
quince días (15) hábiles contados desde el siguiente al de la recepción por el adjudicatario de
la notificación de la adjudicación.

26.2

Efectos de la falta de formalización del contrato.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación correspondiente,
resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.
Si las causas de no formalización del contrato fueren imputables al Órgano de Contratación, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos
previstos en el artículo 120 LCSP para la tramitación de emergencia.

26.3

Anuncio de la formalización.

La formalización del contrato se publicará en la forma prevista en el artículo 154 LCSP y, en
todo caso, en el perfil de contratante.

III RECURSO ESPECIAL
27

Actos recurribles

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones del
Órgano de Contratación cuando se refieran a contratos de servicios o suministros por valor
estimado, IVA excluido, superior a 100.000€.
Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que
estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o
licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del
artículo 149 LCSP.
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c) Los acuerdos de adjudicación.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204
y 205 LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación.
e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan
los requisitos legales.
Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los anteriores podrán ser puestos
de manifiesto por los interesados al órgano de contratación, a efectos de su corrección con
arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser
alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.
No se dará la posibilidad de este recurso especial en relación con los procedimientos de
adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser
impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos
administrativos ordinarios.

28

Órgano de resolución

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 22 de octubre de 2012, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha sobre atribución de competencia de recursos
contractuales, la competencia para la resolución de los recursos corresponde al Tribunal
Central Administrativo de Recursos Contractuales.
Las resoluciones dictadas en estos procedimientos serán susceptibles de recurso contenciosoadministrativo, según lo indicado en el artículo 60 LCSP.
Cuando las resoluciones no sean totalmente estimatorias o cuando siéndolo hubiesen
comparecido en el procedimiento otros interesados distintos del recurrente, no serán
ejecutivas hasta que sean firmes, o si hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano
jurisdiccional competente no decida acerca de la suspensión de las mismas. A estos efectos, el
recurrente deberá notificar al órgano de contratación la interposición del recurso contenciosoadministrativo. En cualquier caso, transcurridos diez días desde la finalización del plazo para su
interposición sin que haya tenido lugar dicha notificación, se entenderá por no interpuesto
dicho recurso.

29

Legitimación

Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o
jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto
perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones
objeto del recurso.
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Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser
recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles
pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del
contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los
trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá
legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.

30

Procedimiento, plazos, tramitación, resolución y efecto

En cuanto a la solicitud de medidas cautelares, la iniciación del procedimiento y el plazo, la
forma y lugar de interposición del recurso, el acceso al expediente, los efectos derivados de la
interposición del recurso, su posible inadmisión, las comunicaciones y notificaciones que se
generen, la tramitación y resolución del recurso, y los efectos del mismo (incluidos los
indemnizatorios o las multas), se estará a lo dispuesto en los artículos 49 a 59 de la LCSP.

IV EJECUCIÓN DEL CONTRATO
31

Responsable del contrato.

El órgano de contratación, conforme al artículo 62 LCSP deberá designar un responsable del
contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica.
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el
plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución
en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán
libre acceso a los lugares donde se realice el servicio.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al contratante asistencia profesional en las
reuniones explicativas o de información, que éste estime necesarias para el aprovechamiento
de la prestación contratada.

32

Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se realizará con sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las del
de prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diera el órgano de contratación al contratista a través, en su caso, del
responsable del contrato y a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto por el artículo
197 LCSP.
Se exigirá como condición especial de ejecución el cumplimiento de las obligaciones señaladas,
en su caso, en el apartado V) del cuadro de características del Anexo I.
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato y la licitación de uno
nuevo.
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle o de los
productos que suministre, y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para el Órgano de Contratación o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique
en el apartado W) del cuadro de características del Anexo I y con el contenido que en el mismo
se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que será aprobado por el
órgano de contratación, pudiendo introducir modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos,
sin la expresa autorización del responsable del contrato.
El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo.
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Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito a la realización del servicio dependerá exclusivamente del contratista, el
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el contratante ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los Organismos competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará al contratante de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
La empresa adjudicataria está obligada a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y de integración laboral, en particular:
1. Cuando las prestaciones que deben desarrollarse estén sujetas a convenio colectivo,
está obligada a cumplir con las disposiciones contenidas en dicho convenio.
2. La empresa deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.
3. La empresa tiene que adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que
sean obligatorias o necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que
pueden afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores.
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La empresa adjudicataria está obligada asimismo a cumplir las obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales establecidos por la normativa vigente, debiendo acreditar ante
CMM el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1. La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.
2. La formación e información en materia preventiva a las personas trabajadoras
adscritas a la ejecución del contrato.
3. La entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean necesarios.
En aquellos supuestos en que se autorice la subrogación, la empresa adjudicataria tiene que
exigir a las empresas subcontratistas la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
anteriores y entregarlos a la administración contratante.
La empresa adjudicataria está obligada a garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la
ejecución del contrato la aplicación estricta de las condiciones laborales en materia de
formación continuada para desarrollar las tareas propias de su puesto de trabajo que
establezca el convenio laboral que les resulte de aplicación.
Por otro lado, la empresa adjudicataria, tanto si desempeña sus funciones en Centros de
Trabajo de CMM como si las desempeña en un Centro de Trabajo compartido, está obligada a
cumplir y garantizar el cumplimiento del Protocolo de Acoso Sexual y Acoso por Razón de
Sexo vigente en CMM, o protocolo propio equivalente, con el objeto de adoptar las medidas
preventivas y de procedimiento adecuadas y eficaces para la erradicación de todo tipo de
violencia sexual en el ámbito laboral de CMM.
En caso de hallarse implicado/s cualquiera de las personas trabajadoras de la empresa
adjudicataria, la Dirección de CMM se dirigirá a dicha empresa con objeto de que adopten
aquéllas medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado y que se
evite de que se vuelvan a producir. En caso de no hacerlo, la relación mercantil podrá ser
extinguida.
Corresponderá y será a cargo del contratista:
a. La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información,
tanto oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio
contratado.
b. La indemnización de los daños que se causen tanto al contratante como a terceros,
como consecuencia de las operaciones que requiera la realización de la prestación, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa del
órgano de contratación.
c. La custodia y conservación de los bienes materiales que el órgano de contratación ponga
a su disposición para la ejecución del contrato.
En los términos, condiciones y limitaciones de la normativa legal vigente y de lo establecido en
el convenio colectivo correspondiente, y si así se establece en el apartado Y) del cuadro de
características del Anexo I, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse en los
contratos de los trabajadores que la empresa que cesa en la prestación del servicio hubiera
adscrito a la realización del objeto del presente contrato debiendo respetar los derechos
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económicos y laborales que las mismas tuviesen reconocidos, siendo igualmente de aplicación,
en todo caso, lo establecido en el artículo 130 LCSP.
En el supuesto de que el Convenio Colectivo de aplicación no contemple la subrogación como
obligatoria, ésta tendrá lugar siempre que así se encuentre previsto en el apartado Y del
Cuadro de Características del Anexo I y los trabajadores manifiesten de manera voluntaria y
unilateral su conformidad a la subrogación, estando en todo caso la misma sujeta a las
condiciones y límites expresadas en el apartado Y mencionado.
Para las nuevas contrataciones de personal necesarios durante la vigencia del contrato, la
empresa adjudicataria no podrá celebrar contratos por una duración inferior a 20 horas
semanales, salvo que las necesidades a satisfacer con la contratación de nuevo personal no
alcancen dicho número de horas.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de contratos del sector
público, no podrán contratar con CMM las siguientes personas:
a) Aquellas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme, entre otros, por
delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y delitos contra los derechos de
los trabajadores.
b) Aquellas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en
materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el
artículo 22.2 del citado texto.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios oficiales, publicidad de la licitación y,
en su caso, elevación a escritura pública del contrato, ascendiendo el importe máximo de los
gastos de publicidad de licitación a la cantidad determinada en el apartado E) del cuadro de
características. La publicidad de la licitación en el D.O.U.E. es gratuita.
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Seguros.

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso,
se indique en el apartado R) del cuadro de características del Anexo I.
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Plazos y penalidades.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realización en el apartado S) del cuadro de características del Anexo I, así como de los plazos
parciales señalados en el citado cuadro.
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte del órgano
de contratación.
La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente
por el órgano de contratación.
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Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, el órgano de contratación podrá optar
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 LCSP, por la
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las
penalidades establecidas en el citado artículo.
En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del
plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el
artículo 104 LCSP.
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho el
contratante por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el
artículo 195.2 LCSP.
El apartado S) del cuadro de características del Anexo I podrá incluir penalidades para el caso
de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecución del contrato
que se hubiesen establecido conforme a los artículos 76 y 200.1 LCSP. Estas penalidades serán
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantía no podrá ser superior al 10% del
presupuesto del contrato por cada incumplimiento.
Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que
necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.
Las penalidades específicas para el presente procedimiento son las indicadas en el apartado S)
del Anexo I: Cuadro de Características.
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Recepción y plazo de garantía.

La Garantía provisional podrá prestarse en alguna de las fórmulas establecidas en el artículo
108.1 LCSP y deberá depositarse en las formas que dispone el artículo 106.3 LCSP.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a las licitadoras
inmediatamente después de la perfección del contrato. En el caso de la licitadora seleccionada
se le devolverá la garantía provisional cuando haya constituido la garantía definitiva de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.4 LCSP
La recepción del objeto de contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos
210 y 311 LCSP.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se indicará, en su caso, el lugar de entrega
del objeto del contrato.
El órgano de contratación, a través del responsable del contrato, determinará si la prestación
realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la
subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción. Si los trabajos efectuados
no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables
al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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La constatación de la correcta ejecución del objeto del contrato se acreditará mediante acta de
recepción expedida por el responsable del contrato.
Una vez efectuada la recepción de la totalidad del trabajo y cumplido el plazo de garantía que,
en su caso, se indique en el apartado Q) del cuadro de características, se procederá a la
devolución de la garantía prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de
ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 LCSP.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación
de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que el contratante haya formalizado alguno de los reparos o
la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
Cuando se trate de una UTE, las garantías provisional y definitiva podrán ser constituidas por
uno o varios participantes en la UTE, siempre que en conjunte se alcance la cuantía total
exigida, y se garantice conjunta y solidariamente a todos sus miembros integrantes.
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Abono del precio.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, del precio de los
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las
hubiere.
La valoración de trabajos efectuados, las certificaciones y el pago, en su caso, se efectuará de
manera total o parcial, de conformidad con lo señalado en el apartado D) del lote
correspondiente indicado en el Anexo I.
El órgano de contratación podrá requerir al contratista para que junto con las facturas se
presente fotocopia de los boletines de cotización a la Seguridad Social, modelos TC-1 y TC-2, y
contratos de sustitución que se hayan suscrito en ese mes.
El pago se efectuará previa presentación de la factura. El órgano de contratación deberá hacer
el pago al contratista dentro de los plazos máximos legales vigentes en cada momento.
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Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte del órgano de contratación
procediera el abono de intereses de demora, los mismos se calcularán considerando la fecha
del acta de recepción de conformidad, correspondiente al servicio efectivamente prestado, y el
cumplimiento del plazo para su devengo establecido en la cláusula 37 de este pliego.
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Propiedad de los trabajos realizados o los bienes adquiridos.

En los contratos de suministro, salvo en aquellos que se efectúen bajo la forma de
arrendamiento financiero y no se prevea la posibilidad de adquisición final, quedarán en
propiedad del Órgano de Contratación todos los bienes entregados, así como los derechos
inherentes a los trabajos de instalación y configuración realizados.
En los contratos de servicios, quedarán en propiedad del órgano de contratación tanto el
servicio recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad
industrial y comercial, reservándose el Órgano de Contratación su utilización, no pudiendo ser
objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por el
órgano de contratación, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la
entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o
procedimientos.
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada
la cesión de éste al Órgano de Contratación.
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático al contratante
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los
trabajos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente
cedidos en exclusiva al contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la
cesión puede no ser con carácter de exclusividad.
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Modificación del contrato.

Una vez formalizado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones, por razones de interés público, cuando así se haya previsto expresamente en
el apartado L) del lote correspondiente indicado en el Anexo I.
Los contratos celebrados por los órganos de contratación, sólo podrán modificarse durante su
vigencia cuando se de alguno de los siguientes supuestos (artículo 203 LCSP):
a. Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP.
b. Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se
cumplan las condiciones que establece el artículo 205 LCSP.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en
forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo
las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva
licitación pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 LCSP respecto
de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de
seguridad, servicio público o posible ruina.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
153 LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP.
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Las modificaciones que se encuentren previstas en este Pliego de Condiciones Administrativas
tendrán carácter de obligatorias para el adjudicatario.
Además de las anteriores, previstas expresamente en el apartado L) del lote correspondiente
indicado en el Anexo I, podrán introducirse modificaciones en el contrato si:
a. Una Modificación de la Ley de Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha repercute en el presupuesto asignado a este contrato, reduciéndolo.
b. Una variación objetiva de las necesidades operativas o de producción de CMM afecta
directamente al objeto del presente contrato, de tal forma que se precise un mayor o
menor tiempo o intensidad en el servicio objeto de explotación o del suministro, o
requiera de una modificación no esencial en la definición de los mismos. Sólo podrá
modificarse el contrato por esta razón cuando las nuevas circunstancias resulten
sobrevenidas y no hubieran podido ser previstas por el Órgano de Contratación, y
además sólo durante el tiempo o las unidades de suministro imprescindibles hasta la
adjudicación de un nuevo contrato previa licitación pública.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación deberán formalizarse conforme a
lo dispuesto en artículo 153 LCSP.

40.1

Procedimiento.

El procedimiento para acordar la modificación incluirá, en todo caso, las siguientes
actuaciones:
a) Contratos de tracto único y contratos de tracto sucesivo con determinación precisa del
número de unidades que integran el objeto del contrato:
1) Informe del responsable del contrato en el que se precisen las razones de interés
público que demandan de la modificación, su alcance cualitativo y cuantitativo, las
circunstancias que concurren y la verificación objetiva de esa concurrencia.
2) Resolución del órgano de contratación y notificación a la contratista.
3) Publicación del anuncio de modificación en el perfil del contratante junto con las
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con carácter previo a su aprobación.
4) Publicación del anuncio de modificación en el DOUE si el contrato está sujeto a
regulación armonizada salvo que dicha publicación no resulte obligatoria
reglamentariamente.
b) Contratos de tracto sucesivo por precio unitario en los que el número total de unidades
de prestación no se haya determinado con precisión al celebrar el contrato:
1) Informe del responsable del contrato en el que se justifique la existencia de
necesidades reales superiores a las inicialmente estimadas y se determine su
alcance económico.
2) Resolución del órgano de contratación y notificación a la contratista.
3) Publicación del anuncio de modificación en el perfil del contratante junto con las
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con carácter previo a su aprobación.
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En los casos que se definen a continuación se han de efectuar, además, las siguientes
actuaciones:
c) Si el precio o presupuesto máximo limitativo del contrato se altera, la contratista deberá
reajustar la garantía, en el plazo de quince (15) días naturales desde la notificación de la
resolución.
d) En el caso de que la modificación no estuviera prevista en este pliego, emisión de
informe justificativo al efecto.
En todo caso, la modificación se formalizará conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSP y se
publicará de conformidad con los artículos 63 y 207 LCSP.
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Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 LCSP y 306 LCSP para
los contratos de suministro o 313 LCSP para los contratos de servicios, con los derechos que se
establecen en los mismos, y las que en su caso, se establezcan expresamente en el apartado T)
del cuadro de características.
Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de
resolución por culpa del contratista:
a) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá
producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada
o con los medios humanos o materiales precisos para la normar ejecución del contrato en
el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, el órgano de contratación,
antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en
el plazo de cinco días a contar desde el requerimiento.
b) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
c) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el
artículo 98 LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias.
Abonar a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato salarios y/o
cantidades inferiores a los que correspondan según convenio colectivo que resulte de
aplicación, durante los siguientes periodos de tiempo graduados en función de los
importes dejados de percibir:
•

Seis meses continuados cuando dicho importe sea igual o inferior al 25 por ciento
del salario o cantidad que corresponda.

•

Cinco meses continuados cuando dicho importe sea superior al 25 por ciento o
cantidad que corresponda.

•

Cuatro meses continuados cuando dicho importe sea superior al 50 por ciento e
igual o inferior al 75 por ciento del salario o cantidad que corresponda.

•

Tres meses continuados cuando dicho importe sea superior al 75 por ciento del
salario o cantidad que corresponda.
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d) El impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato de la
totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho
impago sea por tiempo igual o superior a dos meses.
e) El incumplimiento del deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato.
f)

El impago de las cuotas que corresponda abonar por la empresa contratista a la Seguridad
Social.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la
resolución del contrato, debiendo indemnizar el contratista al contratante los daños y
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa
aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantía incautada, en su caso.
En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la
celebración de otro.
En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de
una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación en esos términos,
podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado, en la forma y con el
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público, de
conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 213 LCSP.
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Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del servicio salvo que en el
apartado I) del lote correspondiente indicado en el Anexo I se establezca lo contrario o que
por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha ser ejecutado directamente por el
adjudicatario. En todo caso, la celebración de subcontratos estará los requisitos establecidos
en el artículo 215.2 LCSP.
En todo caso, el adjudicatario del servicio deberá comunicar anticipadamente y por escrito al
órgano de contratación, cuando se le notifique la adjudicación, la intención de subcontratar e
informar de los extremos contenidos en el artículo 215.2.b) LCSP de acuerdo con el modelo
que se indica como Anexo VI.
En cualquier momento, el órgano de contratación podrá exigir del adjudicatario todo tipo de
documentos relacionados con la subcontratación o suministros realizados.
El Órgano de Contratación de CMM no efectuará en ningún caso pagos directos a las empresas
subcontratistas.
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Los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución frente al órgano de contratación, con arreglo
estricto a este pliego y a los términos del contrato.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP.
El contratista no podrá utilizar empresas de trabajo temporal para resolver necesidades
laborales en relación con el adjudicado, salvo por supuesto excepcionales que deberán ser
previamente autorizados por el órgano de contratación.
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Otras medidas

La empresa adjudicataria tiene la obligación de respetar el reconocimiento de la interlocución
sindical y restantes normas relativos a la libertad sindical respecto del personal adscrito a la
ejecución del contrato.
Cuando la empresa, centro de trabajo o la unidad productiva objeto de transmisión conserve
su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no extinguirá por sí mismo el mandato
de la representación legal de los trabajadores, que seguirá ejerciendo sus funciones en los
mismos términos y bajo las mismas condiciones que se regían con anterioridad.

V PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y
JURISDICCIÓN
44

Prerrogativas del Órgano de Contratación

De acuerdo con los artículos 190 y 191 LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente,
podrá modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo Informe Jurídico en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos.
Así mismo, finalizado el plazo de ejecución incluidas las prórrogas si las hubiere, el órgano de
contratación podrá, por razones de interés público, declarar la continuidad en la prestación del
objeto del contrato hasta que por resolución del oportuno expediente de contratación, la
nueva adjudicataria inicie la ejecución del correspondiente contrato.
Dicha continuidad será exigible al adjudicatario siempre que el anuncio de licitación del nuevo
expediente mencionado se hubiese publicado tres meses antes de la fecha de finalización
prevista del contrato y sus posibles prórrogas
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Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
los contratos, salvadas las prerrogativas del Órgano de Administración, y en tanto los contratos
celebrados por CMM tengan carácter privado, serán resueltas por los Juzgados y Tribunales de
Toledo capital, renunciando el adjudicatario expresamente a cualquier otro fuero que le
pudiera corresponder.

VI PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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Protección de datos de carácter personal.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto
a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la
prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
de 13 de diciembre de 1999.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación
del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y su normativa de desarrolla, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Vigésimo Quinta de la LCSP.
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable CMM, aquel tendrá la consideración de
encargado del tratamiento.
En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se
cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En
todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de constar por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos
o devueltos a CMM, o al encargado de tratamiento que esta hubiese designado.
En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del
tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por CMM y el
contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del
responsable del tratamiento.
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los
términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del
tratamiento.

VII ANEXOS
Los anexos que forman parte de este modelo de pliego de cláusulas administrativas
particulares son los siguientes:
ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
ANEXO V: COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS
ANEXO VI: MODELO DE COMUNICACIÓN AL ORGANO DE CONTRATACIÓN DE LA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN POR PARTE DEL ADJUDICATARIO DEL
CONTRATO
ANEXO VII: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE POR LA QUE EL LICITADOR ADQUIERE EL
COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO LOS
MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES SUFICIENTES PARA ELLO
ANEXO VIII: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN
ANEXO IX: CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LOS TRABAJADORES A LOS QUE AFECTA LA
SUBROGACIÓN

Toledo, a 12 de abril de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DE CMM

Fdo. Francisco Medel Cárceles
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

DIRECTORA GENERAL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
CASTILLA –LA MANCHA

EMPRESA/S CONTRATANTE/S:

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA – LA MANCHA

TIPO DE PODER
ADJUDICADOR:

Administración Pública, a efectos de la preparación y
adjudicación del contrato, que tendrá carácter privado
(Artículo 2.1 de la Ley 3/2000, de 26 de Mayo, de Creación
del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha)
con aplicación suplementaria de lo dispuesto en el artículo
319 LCSP

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Servicio de radiodifusión de titularidad pública en el
ámbito de la Autonomía de Castilla – La Mancha

EXPEDIENTE:

CMM 08/2018

TÍTULO:

SERVICIO DE CAPACIDAD SATELITAL OCASIONAL

PROCEDIMIENTO:

Abierto
Abierto Simplificado
Abierto SuperSimplificado

CONTRATO SUJETO A
REGULACIÓN ARMONIZADA:

SI

NO

SI

NO

ANUNCIO PREVIO:

Identificación y fecha de envío del anuncio en caso de
existir:

DIRECCIÓN ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN:

RIO GUADALMENA, Nº 6
45007 TOLEDO

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:

COMPOSICIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN

Tramitación Ordinaria

SECRETARÍA GENERAL
EDIFICIO CASTILLA – LA MANCHA MEDIA
RIO GUADALMENA, Nº 6
45007 TOLEDO
Secretario General CMM (Presidente)
Director Financiero CMM (Vocal)
Jefe Unidad Tramitación Contratos CMM (Vocal)
Jefe de Radiodifusión y SSGG (Vocal)
Director de RRHH y Asesoría Jurídica CMM (Asesor)
Director de Producción y Explotación CMM (Vocal)

Tramitación Anticipada

Tramitación Urgente

TRAMITACIÓN SOLO ELECTRÓNICA

SI

NO
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DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

Ignacio.ballesteros@cmmedia.es

URL PERFIL DEL CONTRATANTE

http://perfilcontratante.jccm.es/picos

Otros medios

Teléfono: +34 925 28 86 00

Subasta Electrónica

SI

NO

Contrato reservado a Centros especiales de
SI
NO
Empleo de inserción social y empresas de
inserción o incluido en el marco de programas de En caso afirmativo, se reservan los
empleo protegido
siguientes lotes:
Contrato
reservado
a
determinadas
SI
NO
organizaciones por tratarse de un contrato de
servicios de carácter social, cultural o de salud de En caso afirmativo, se reservan los
conformidad con la disposición Adicional siguientes lotes:
cuadragésima octava de la LCSP
División en Lotes
En caso negativo, el lote indicado como LOTE Nº1 a
continuación comprenderá el objeto completo del
contrato

SI

NO

En caso negativo, justificación de la NO división en lotes:
En caso de división en lotes:
Se establece número máximo de lotes a los que
un mismo empresario puede licitar
Se establece número máximo de lotes de los que
un empresario puede resultar adjudicatario
Se permite la presentación
integradoras de más de un lote

de

ofertas

SI

NO

Número máximo:

SI

NO

Número máximo:

SI

NO

En caso afirmativo, indicar qué lotes
pueden integrarse en una única oferta:
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SOBRES A INCLUIR EN LAS PROPUESTAS
En caso de procedimiento abierto

Sobre nº1

Sobre nº2

En caso de procedimiento abierto
simplificado

Sobre nº1

Sobre nº2

En caso de procedimiento abierto
supersimplificado

Sobre nº1

Sobre nº3

En caso de que se permita la licitación por lotes:
Si según lo anterior sólo se debe incluir el sobre nº 1, deberá presentarse uno por cada lote.
Si según lo anterior se debe incluir más de un sobre, deberá presentarse un sobre nº 2, y en su
caso, un sobre nº 3, por cada lote.
Al no existir criterios de valoración sujetos a juicios de valor, en el sobre nº2 debe incluirse
toda la información de precios y otros criterios sujetos a la aplicación de fórmulas o
porcentajes. No debe presentarse sobre nº 3
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LOTE Nº 1: Capacidad Satelital Ocasional en satélites
Hispasat
L1.A).1 OBJETO DEL CONTRATO:
Código CPV:

64214100 - Servicios de Alquiler de Circuitos de Satélite

Código CPA:

61.3 - Servicios de telecomunicaciones por satélite.

Servicios especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
L1.A).2 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Código NUT: ES
L1.B).1. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER:
Mediante el presente contrato se trata de satisfacer la necesidad de la Televisión
Autonómica de Castilla-La Mancha indicada en el acta de apertura del presente expediente
que se encuentra publicada.
L1.B).2. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS (sólo aplicable a contratos de servicios):
Disponible en el acta de apertura del presente expediente que se encuentra publicada.
L1.B).3. El número de unidades de prestación o suministro que
integran el objeto del presente contrato se define con exactitud:

L1.C) VALOR ESTIMADO DEL LOTE:
(IVA no incluido)
Coincide con el precio del lote:

SI

NO

321.000 €

SI

NO

(En caso negativo motivar de acuerdo con el artículo 101 LCSP)
Método empleado para el cálculo del valor estimado
En el valor estimado se incluye el precio de la posible prórroga de un año de duración, y
además está calculado sobre el consumo, de segmento espacial para la transmisión por
satélite de señales de audio y vídeo, realizado en 2017 y la previsión de retransmisiones para
2018, según el siguiente cuadro aproximado:
Para 6 MHz:
66.000 minutos x 1,90€/min = 125.400€
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Para 9 MHz:
13.000 minutos x 2,7€/min = 35.100€
Para 4,5 MHz y 12 MHz no se prevén minutos pero aún así se solicita la posibilidad.
El importe real del contrato se determinara en función de los minutos de segmento de satélite
por ancho de banda realmente contratados.

L1.D) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. PRECIO
Para segmento de 4,5 Mhz, precio
MÁXIMO por minuto

1,55€

Para segmento de 6 Mhz, precio MÁXIMO
por minuto

1,90€

Para segmento de 9 Mhz, precio MÁXIMO
por minuto

2,70€

Para segmento de 12 Mhz, precio
MÁXIMO por minuto

3,70€

Crédito presupuestario, programa o
rúbrica contable

Cuenta 628.14 Redes Difusión Señal Ocasional

L1.E).1 SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL
PRECIO:

EL PRECIO SE DETERMINARÁ UNÍVOCAMENTE,
SEGÚN LOS MINUTOS DE SEGMENTO DE
SATÉLITE EFECTIVAMENTE CONTRATADOS,
PARA CADA ANCHO DE BANDA

L1.E).2 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EN LOS PRESUPUESTOS DE CMM EXISTEN LAS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
CORRESPONDIENTES

SI

L1.E).3 REVISIÓN DE PRECIOS:

NO

Fórmula / Índice:
El precio no podrá sufrir variación alguna sobre el ofertado durante toda la ejecución del
contrato incluidas sus posibles prórrogas
L1.E).4 FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS:
Tipo de Fondo:

Código Eurofon:

SI

NO
% de Cofinanciación:

L1.F. CRITERIOS DE SELECCIÓN. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA
PROFESIONAL:

Y TÉCNICA O
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Se exige clasificación del empresario

SI

NO

El empresario debe estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, de ámbito
estatal o de ámbito autonómico en Castilla – La Mancha

SI

NO

En el caso de que se exija clasificación, o no siendo requerida el empresario quiera acreditar su
solvencia económica y técnica por medio de su clasificación, podrá hacerlo aportando la
documentación referida a la siguiente clasificación, acompañada de una declaración
responsable que a la fecha el contenido de la misma sigue siendo válido a efectos del
cumplimiento del contrato:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

V

4

2

De no encontrarse clasificado el empresario, y no resultar obligatorio, la solvencia económica y
técnica se acreditará mediante la presentación de la documentación solicitada en los criterios
de selección indicados a continuación
L1.F).1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (ART. 87 LCSP)
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, de
ámbito estatal o de ámbito autonómico en Castilla – La Mancha, acreditará, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario. Por tanto, no será necesario presentar ninguna de la documentación indicada a
continuación, siendo suficiente con la presentación de la inscripción y una declaración
responsable de que a la fecha el contenido de dicha inscripción sigue siendo válido a efectos del
cumplimiento del contrato.

a) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales.
Criterios de Selección:

b) Volumen anual de negocios, referido al mejor de los últimos tres ejercicios
Criterios de Selección:
DEBERÁ ACREDITARSE UN VOLUMEN DE NEGOCIOS, REFERIDO AL MEJOR DE LOS ÚLTIMOS
TRES EJERCICIOS, DE 241.000€
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L1.F).2.a SOLVENCIA TÉCNICA EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO (ART. 89 LCSP)

a) 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
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos
Criterios de Selección:

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integrados en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad y documentos acreditativos.
Criterios de Selección:

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Criterios de Selección:

d) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que
garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el
contrato
Criterios de Selección:
L1.F).2.b SOLVENCIA TÉCNICA EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS (ART. 90 LCSP)

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado
de los mismos
Criterios de Selección:
REFERIDOS AL AÑO DE MAYOR VOLUMEN DE SERVICIOS REALIZADOS DE ESTA NATURALEZA,
EL IMPORTE DE LOS MISMOS DEBE SER AL MENOS EL 70% DEL IMPORTE DE LICITACION DEL
LOTE, Y ESTAR AVALADOS POR CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN
Este criterio de selección no será de aplicación para empresas de tengan una antigüedad
inferior a cinco años, salvo que el presente contrato se encuentre sujeto a Regulación
Armonizada.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de
calidad
Criterios de Selección:

Contrato SERVICIOS- Procedimiento ABIERTO
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación
Criterios de Selección:

d) indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar
al ejecutar el contrato.
Criterios de Selección:

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos
durante los tres últimos años
Criterios de Selección:
NO SE ESTABLECE CRITERIO DE SELECCIÓN

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos o prestaciones
Criterios de Selección:
L1.F).2.c OTROS CRITERIOS DE SELECCIÓN COMUNES PARA SUMINISTROS Y SERVICIOS EN
CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

a) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad
Criterios de Selección:

b) Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
Criterios de Selección:
El licitador deberá estar en posesión del certificado, ISO 14001.
También se aceptarán certificados equivalentes al anterior o que el licitador demuestre
documentalmente que dispone de instrucciones o modos de operar internos que aseguren la
misma calidad medioambiental del certificado indicado.
L1.G CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA (ART. 76 LCSP)
Se exigirá a los licitadores el compromiso de adscribir específicamente los siguientes medios
materiales y/o personales, como criterio de solvencia, a efectos de admisión en el
procedimiento de adjudicación del contrato (Ver Anexo VII)
Medios Personales:

SI

NO

Los licitadores deberán especificar los nombres y la
cualificación profesional de los medios personales:

SI

NO

Medios materiales:

SI

NO
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La concreción de las condiciones de solvencia es exigible
incluso para empresas clasificadas

SI

NO

Justificación en caso de repuesta afirmativa en el apartado anterior:

L1.H HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA
PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO

SI

NO

L1.I POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN:

SI

NO

No se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratación de parte o el total de los
segmentos de satélite demandados.

L1.J ADMISIBILIDAD DE VARIANTES (artículo 142 LCSP):

SI

L1.J.1. Requisitos, modalidades y características técnicas:
L1.J.2. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:
L1.J.3. Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes:

NO
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L1.K CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
L1.K.1) CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA (MEDIANTE JUICIO DE VALOR).
SOBRE Nº 2
No se establecen criterios sujetos a juicios de valor.

L1.K.2) PRECIO Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN POSTERIOR
(MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES). SOBRE Nº 2
1. CRITERIO: IMPORTE
PONDERACIÓN (PUNTOS): Hasta 76 puntos
DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA:
Importe ofertado por minuto de segmento de satélite.
La fórmula a aplicar para la determinación de la puntuación será la descrita en el artículo 22
de este documento atendiendo a la siguiente proporción para los diferentes anchos de banda
solicitados:
Para 12 Mhz. 4 puntos
P=4xE/O
Para 9 Mhz. 12 puntos
P=12xE/O
Para 6 Mhz. 56 puntos
P=56xE/O
Para 4,5 Mhz. 4 puntos
P=4xE/O
Donde:
E: importe mínimo ofertado
O: importe de la oferta a valorar
P: puntuación obtenida de la oferta a valorar
Detallar en el SOBRE Nº 2, ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
2. CRITERIO: MEJORAS
PONDERACIÓN (PUNTOS): Hasta 20 puntos
2.1 Aportación de segmento gratuito de pruebas de transmisión de cualquier satélite y
anchos de banda cuyos planes de transmisión sean de más de 90 minutos: Hasta 5 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Se establece un mínimo de 10 minutos y un máximo de 15 minutos.
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Entre 10 minutos y 15 minutos de test gratuito: 5 puntos
No aporta minutos de test gratuito: 0 puntos
2.2 Aportación de monitorización y entrega de la bajada de la señal trasmitida por CMM a
través de un circuito gratuito alternativo de fibra hasta FORTA: Hasta 3 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Aportación de circuito alternativo: 3 puntos
No aportación de circuito alternativo: 0 puntos
2.3 Aportación de descuento por tiempo de consumo a partir de una hora de transmisión:
Hasta 6 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Aportación de descuento sobre el importe por minuto ofertado para cualquier ancho de
banda o satélite de un 10%: 6 puntos
Aportación de descuento sobre el importe por minuto ofertado para cualquier ancho de
banda o satélite de un 5%: 3 puntos
No aportación de descuento sobre el importe por minuto ofertado para cualquier ancho de
banda o satélite: 0 puntos
2.4 Rappel por facturación anual: Hasta 6 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Aportación de rappel de un 8% por facturación anual superior a 160.000€: 6 puntos
Aportación de rappel de un 4% por facturación anual superior a 160.000€: 3 puntos
No aportación de rappel por facturación anual: 0 puntos
3. CRITERIO: PERSONAL CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL
PONDERACIÓN (PUNTOS): 2
DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA:

El empresario deberá acreditar el porcentaje de personal integrado en su plantilla
con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Se otorgarán 2 puntos a la oferta que mayor porcentaje acredite, y en proporción
directa al resto de ofertas según el porcentaje acreditado.
Para permitir esta valoración deberán incluirse en el SOBRE Nº 2 acreditación o declaración
responsable de este porcentaje
4. CRITERIO: FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN FEMENINA
PONDERACIÓN (PUNTOS): 2
DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA:

El empresario deberá acreditar el porcentaje de personal femenino integrado en su
plantilla.
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Se otorgarán 2 puntos a la oferta que mayor porcentaje acredite, y en proporción
directa al resto de ofertas según el porcentaje acreditado.
Para permitir esta valoración deberán incluirse en el SOBRE Nº 2 acreditación o declaración
responsable de este porcentaje
PONDERACIÓN TOTAL (PUNTOS): 100
L1.K.3 PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA
No se establecen parámetros objetivos para considerar una oferta anormal o
desproporcionada.

L1.K.4 PARÁMETROS FASES DE VALORACIÓN (Indicar criterios que operan en cada fase, si el
procedimiento se estructura en fases) Y UMBRAL MÍNIMO (Indicar la puntuación mínima
exigida en cada fase para continuar en el proceso selectivo)
No se establecen
L1.L MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS (art. 203 y ss LCSP):
Modificaciones previstas según lo indicado
en el apartado siguiente L1.L.1

SI

NO

Modificaciones previstas según lo indicado
en el apartado siguiente L1.L.2

SI

NO

De existir la posibilidad de modificaciones contractuales, podrán realizarse con arreglo a las
circunstancias, alcance, límites, naturaleza y procedimiento que se detalla a continuación:
L1.L.1. CONTRATOS DE TRACTO ÚNICO O SUCESIVO CON DETERMINACIÓN PRECISA DEL
NÚMERO DE UNIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO DEL CONTRATO:
1. Circunstancias (supuesto de hecho objetivo
que debe darse para que se produzca la
modificación)
2. Alcance de las modificaciones previstas
(elementos del contrato a los que afectará)

3. Condiciones de la modificación
4. Porcentaje del precio de adjudicación del
contrato al que como máximo puede afectar
5. Procedimiento:
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L1.L.2. CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO POR PRECIO UNITARIO EN LOS QUE EL NÚMERO
TOTAL DE UNIDADES DE PRESTACIÓN NO SE HAYA DETERMINADO CON PRECISIÓN AL
CELEBRAR EL CONTRATO:
1. Circunstancias (la constatación, durante la vigencia del
contrato, de la existencia de necesidades reales
superiores a las inicialmente estimadas como
consecuencia de la concurrencia de las siguientes
circunstancias:)
2. Método de verificación: informe del responsable del
contrato
2. Alcance de las modificaciones previstas (la
modificación consistirá en el incremento del número de
unidades de prestación en la cuantía necesaria para
cubrir las necesidades reales
3. Condiciones de la modificación

4. Porcentaje del precio de adjudicación del contrato al
que como máximo puede afectar

5. Procedimiento:
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
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LOTE Nº 2: Capacidad Satelital Ocasional en satélites
Eutelsat, Intelsat y Astra
L2.A).1 OBJETO DEL CONTRATO:
Código CPV:

64228100 - Servicios de Transmisión de programas de televisión.

Código CPA:

61.3 - Servicios de telecomunicaciones por satélite.

Servicios especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
L2.A).2 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Código NUT: ES

L2.B).1. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER:
Mediante el presente contrato se trata de satisfacer la necesidad del Ente Público Radio
Televisión Castilla-La Mancha indicada en el acta de apertura del presente expediente que
se encuentra publicada.
L2.B).2. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS (sólo aplicable a contratos de servicios):
Disponible en el acta de apertura del presente expediente que se encuentra publicada.
L2.B).3. El número de unidades de prestación o suministro que
integran el objeto del presente contrato se define con exactitud:

L2.C) VALOR ESTIMADO DEL LOTE:
(IVA no incluido)
Coincide con el precio del lote:

SI

NO

10.540 €

SI

NO

Método empleado para el cálculo del valor estimado
En el valor estimado se incluye el precio de la posible prórroga de un año de duración, y
además está calculado sobre el consumo, de segmento espacial para la transmisión por
satélite de señales de audio y vídeo, realizado en 2017 y la previsión de retransmisiones para
2018, según el siguiente cuadro aproximado:
Para 6 MHz:
500 minutos x 2,05 €/min = 1.025 €
Para 9 MHz:
1600 minutos x 3,10 €/min = 4.960 €
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Para 12 MHz no se prevén minutos pero aún así se solicita la posibilidad.

L2.D.1) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. PRECIO
Para segmento de 6 Mhz, precio MÁXIMO
por minuto

2,05 €

Para segmento de 9 Mhz, precio MÁXIMO
por minuto

3,10 €

Para segmento de 12 Mhz, precio
MÁXIMO por minuto

4,50 €

Crédito presupuestario, programa o
rúbrica contable

Cuenta 628.14 Redes Difusión Señal Ocasional

L2.E).1 SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL
PRECIO:

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN UNITARIO POR
NÚMERO DE UNIDADES EFECTIVAMENTE
REALIZADAS.

L2.E).2 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EN LOS PRESUPUESTOS DE CMM EXISTEN LAS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
CORRESPONDIENTES

L2.E).3 REVISIÓN DE PRECIOS:

SI

NO

Fórmula / Índice:
El precio no podrá sufrir variación alguna sobre el ofertado durante toda la ejecución del
contrato incluidas sus posibles prórrogas
L2.E).4 FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS:
Tipo de Fondo:

Código Eurofon:

SI

NO
% de Cofinanciación:
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L2.F. CRITERIOS DE SELECCIÓN. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA
PROFESIONAL:

Y TÉCNICA O

Se exige clasificación del empresario

SI

NO

El empresario debe estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, de ámbito
estatal o de ámbito autonómico en Castilla – La Mancha

SI

NO

En el caso de que se exija clasificación, o no siendo requerida, el empresario quiera acreditar su
solvencia económica y técnica por medio de su clasificación, podrá hacerlo aportando la
documentación referida a la siguiente clasificación, acompañada de una declaración
responsable que a la fecha el contenido de la misma sigue siendo válido a efectos del
cumplimiento del contrato:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

V

4

2

De no encontrarse clasificado el empresario, y no resultar obligatorio, la solvencia económica y
técnica se acreditará mediante la presentación de la documentación solicitada en los criterios
de selección indicados a continuación
L2.F).1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (ART. 87 LCSP)
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, de
ámbito estatal o de ámbito autonómico en Castilla – La Mancha, acreditará, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario. Por tanto, no será necesario presentar ninguna de la documentación indicada a
continuación, siendo suficiente con la presentación de la inscripción y una declaración
responsable de que a la fecha el contenido de dicha inscripción sigue siendo válido a efectos del
cumplimiento del contrato.

a) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales.
Criterios de Selección:

b) Volumen anual de negocios, referido al mejor de los últimos tres ejercicios
Criterios de Selección:
DEBERÁ ACREDITARSE UN VOLUMEN DE NEGOCIOS, REFERIDO AL MEJOR DE LOS ÚLTIMOS
TRES EJERCICIOS, DE 9.000€
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L2.F).2.a SOLVENCIA TÉCNICA EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO (ART. 89 LCSP)

a) 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
años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los
mismos
Criterios de Selección:

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integrados en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución del contrato, especialmente los
encargados del control de calidad y documentos acreditativos.
Criterios de Selección:

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
Criterios de Selección:

d) Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que
garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el
contrato
Criterios de Selección:
L2.F).2.b SOLVENCIA TÉCNICA EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS (ART. 90 LCSP)

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado
de los mismos
Criterios de Selección:
REFERIDOS AL AÑO DE MAYOR VOLUMEN DE SERVICIOS REALIZADOS DE ESTA NATURALEZA,
EL IMPORTE DE LOS MISMOS DEBE SER AL MENOS EL 70% DEL IMPORTE DE LICITACION DEL
LOTE, Y ESTAR AVALADOS POR CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN
Este criterio de selección no será de aplicación para empresas de tengan una antigüedad
inferior a cinco años, salvo que el presente contrato se encuentre sujeto a Regulación
Armonizada.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de
calidad
Criterios de Selección:
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c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación
Criterios de Selección:

d) indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar
al ejecutar el contrato.
Criterios de Selección:
El licitador deberá estar en posesión del certificado, ISO 14001.
También se aceptarán certificados equivalentes al anterior o que el licitador demuestre
documentalmente que dispone de instrucciones o modos de operar internos que aseguren la
misma calidad medioambiental del certificado indicado.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos
durante los tres últimos años
Criterios de Selección:
NO SE ESTABLECE CRITERIO DE SELECCIÓN

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos o prestaciones
Criterios de Selección:
L2.F).2.c OTROS CRITERIOS DE SELECCIÓN COMUNES PARA SUMINISTROS Y SERVICIOS EN
CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

a) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad
Criterios de Selección:

b) Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
Criterios de Selección:
L2.G CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA (ART. 76 LCSP)
Se exigirá a los licitadores el compromiso de adscribir específicamente los siguientes medios
materiales y/o personales, como criterio de solvencia, a efectos de admisión en el
procedimiento de adjudicación del contrato (Ver Anexo VII)
Medios Personales:

SI

NO

Los licitadores deberán especificar los nombres y la
cualificación profesional de los medios personales:

SI

NO

Medios materiales:

SI

NO
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La concreción de las condiciones de solvencia es exigible
incluso para empresas clasificadas

SI

NO

Justificación en caso de repuesta afirmativa en el apartado anterior:

L2.H HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA
PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO

SI

NO

SI

NO

Título o documento:

L2.I POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN:

No se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratación de parte o el total de los
segmentos de satélite demandados.

L2.J ADMISIBILIDAD DE VARIANTES (artículo 142 LCSP):

SI

L2.J.1. Requisitos, modalidades y características técnicas:
L2.J.2. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:
L2.J.3. Criterios evaluables mediante fórmulas o porcentajes:

NO
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L2.K CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
L2.K.1) CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA (MEDIANTE JUICIO DE VALOR).
SOBRE Nº 2
No se establecen criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor
L2.K.2) PRECIO Y OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE EVALUACIÓN POSTERIOR
(MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES). SOBRE Nº 2
1. CRITERIO: IMPORTE
PONDERACIÓN (PUNTOS): Hasta 76 puntos
DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA:
Importe ofertado para toda la duración del contrato, incluida su posible prórroga.
La fórmula a aplicar para la determinación de la puntuación será la descrita en el artículo 22
de este documento atendiendo a la siguiente proporción:
Para 12 Mhz. 16 puntos
P=16xE/O
Para 9 Mhz. 30 puntos
P=30xE/O
Para 6 Mhz. 30 puntos
P=30xE/O
Donde:
E: importe mínimo ofertado
O: importe de la oferta a valorar
P: puntuación obtenida de la oferta a valorar
Detallar en el SOBRE Nº 2, ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
2. CRITERIO: MEJORAS
PONDERACIÓN (PUNTOS): Hasta 20 puntos
2.1 Aportación de segmento gratuito de pruebas de transmisión de cualquier satélite y
anchos de banda cuyos planes de transmisión sean de más de 90 minutos: Hasta 5 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Entre 10 minutos y 15 minutos de test gratuito: 5 puntos
No aporta minutos de test gratuito: 0 puntos
2.2 Aportación de monitorización y entrega de la bajada de la señal trasmitida por CMM a
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través de un circuito gratuito alternativo de fibra hasta FORTA: Hasta 5 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Aportación de circuito alternativo: 5 puntos
No aportación de circuito alternativo: 0 puntos
2.3 Aportación de descuento por tiempo de consumo a partir de una hora de transmisión:
Hasta 5 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Aportación de descuento sobre el importe por minuto ofertado para cualquier ancho de
banda o satélite de un 10%: 5 puntos
Aportación de descuento sobre el importe por minuto ofertado para cualquier ancho de
banda o satélite de un 5%: 2 puntos
No aportación de descuento sobre el importe por minuto ofertado para cualquier ancho de
banda o satélite: 0 puntos
2.4 Rappel por facturación anual: Hasta 5 puntos
La fórmula a aplicar es la siguiente:
Aportación de rappel por facturación anual superior a 5.000 € de un 8%: 5 puntos
Aportación de rappel por facturación anual superior a 5.000€ de un 4%: 2 puntos
No aportación de rappel por facturación anual: 0 puntos
3. CRITERIO: PERSONAL CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL
PONDERACIÓN (PUNTOS): 2
DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA:

El empresario deberá acreditar el porcentaje de personal integrado en su plantilla
con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Se otorgarán 2 puntos a la oferta que mayor porcentaje acredite, y en proporción
directa al resto de ofertas según el porcentaje acreditado.
Para permitir esta valoración deberán incluirse en el SOBRE Nº 2 acreditación o declaración
responsable de este porcentaje
4. CRITERIO: FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN FEMENINA
PONDERACIÓN (PUNTOS): 2
DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA:

El empresario deberá acreditar el porcentaje de personal femenino integrado en su
plantilla.
Se otorgarán 2 puntos a la oferta que mayor porcentaje acredite, y en proporción
directa al resto de ofertas según el porcentaje acreditado.
Para permitir esta valoración deberán incluirse en el SOBRE Nº 2 acreditación o declaración
responsable de este porcentaje
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PONDERACIÓN TOTAL (PUNTOS): 100
L2.K.3 PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA
No se establecen.
L2.K.4 PARÁMETROS FASES DE VALORACIÓN (Indicar criterios que operan en cada fase, si el
procedimiento se estructura en fases) Y UMBRAL MÍNIMO (Indicar la puntuación mínima
exigida en cada fase para continuar en el proceso selectivo)
No se establecen
L2.L MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS (art. 203 y ss LCSP):
Modificaciones previstas según lo indicado
en el apartado siguiente L1.L.1

SI

NO

Modificaciones previstas según lo indicado
en el apartado siguiente L1.L.2

SI

NO

De existir la posibilidad de modificaciones contractuales, podrán realizarse con arreglo a las
circunstancias, alcance, límites, naturaleza y procedimiento que se detalla a continuación:
L2.L.1. CONTRATOS DE TRACTO ÚNICO O SUCESIVO CON DETERMINACIÓN PRECISA DEL
NÚMERO DE UNIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO DEL CONTRATO:
1. Circunstancias (supuesto de hecho objetivo
que debe darse para que se produzca la
modificación)
2. Alcance de las modificaciones previstas
(elementos del contrato a los que afectará)
3. Condiciones de la modificación
4. Porcentaje del precio de adjudicación del
contrato al que como máximo puede afectar
5. Procedimiento:

L2.L.2. CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO POR PRECIO UNITARIO EN LOS QUE EL NÚMERO
TOTAL DE UNIDADES DE PRESTACIÓN NO SE HAYA DETERMINADO CON PRECISIÓN AL
CELEBRAR EL CONTRATO:
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1. Circunstancias (la constatación, durante la
vigencia del contrato, de la existencia de
necesidades reales superiores a las inicialmente
estimadas como consecuencia de la concurrencia de
las siguientes circunstancias:)
2. Método de verificación: informe del responsable
del contrato
2. Alcance de las modificaciones previstas (la
modificación consistirá en el incremento del número
de unidades de prestación en la cuantía necesaria
para cubrir las necesidades reales
3. Condiciones de la modificación

4. Porcentaje del precio de adjudicación del
contrato al que como máximo puede afectar

5. Procedimiento:
La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato.
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M). FORMA DE PAGO:
EN EL PLAZO LEGAL VIGENTE, TRAS LA RECEPCIÓN CON CONFORMIDAD DE LAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES, A EMITIR A MES VENCIDO.
SE FORMALIZARÁ UN CONTRATO POR CADA LOTE (O LOTES ADJUDICADOS AL MISMO
LICITADOR) CON LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA S.A.

N) GASTOS DE PUBLICIDAD:

DE EXISTIR, LOS CORRESPONDIENTES A LOS
ANUNCIOS DE FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO A PUBLICAR EN EL DOCM, BOE y
DOUE

O) PLAZO DE EJECUCIÓN (en meses):
Plazo Total:

P) PRÓRROGA DEL CONTRATO:

12 MESES
12 MESES DESDE LA FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO (SIN INCLUIR LA POSIBLE
PRÓRROGA)
1 POSIBLE PRÓRROGA DE 1 AÑO DE
DURACIÓN

Q). GARANTÍAS
Q.1. GARANTÍA PROVISIONAL

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Importe:
Q.2. GARANTÍA DEFINITIVA
Importe: 5% del importe de adjudicación
Q.2.a Se permite constitución de la garantía definitiva
mediante retención del precio
En caso afirmativo, con las siguientes condiciones de retención:
Q.3. CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Las garantías se constituirán a favor de la TELEVISION AUTONÓMICA DE DE CASTILLA – LA
MANCHA, con CIF A45494994, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 LCSP,
con excepción de su apartado 2, si según lo indicado anteriormente (Q.2.a) no se permite su
constitución mediante retención del precio.
R) SEGUROS
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EL contratista debe tener suscrito algún seguro específico

SI

NO

En caso afirmativo, naturaleza o tipo de seguro y valor mínimo de su cobertura:

S) PENALIDADES:
1. Por incumplimiento de los compromisos o certificaciones adquiridos en cuanto al
personal discapacitado o en riesgo de exclusión social (ver criterios de valoración): 10%
del importe total adjudicado
2. Por incumplimiento de los compromisos o certificaciones adquiridos en cuanto al
personal femenino (ver criterios de valoración): 10% del importe total adjudicado
3. Por incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución del contrato,
y para cada una de ellas: 10% del importe total adjudicado.
4. Por demora en la ejecución de los plazos totales, o parciales cuando sea razonablemente
estimable que su incumplimiento hará imposible cumplir los plazos totales, a razón de
0,60€ diarios por cada mil euros del importe total adjudicado en el LOTE en que se
produzca la demora. En este caso, el Órgano de contratación estará facultado para
proceder a la resolución del contrato, o imponer nuevas penalidades, cuando se alcance
el 5% del precio del contrato.
Si la suma de las penalidades alcanza el 50% del importe adjudicado, el contrato será resuelto
anticipadamente, no cabiendo reclamación alguna por parte del adjudicatario y reservándose
el Órgano de Contratación la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios correspondientes,
así como la devolución parcial de las cantidades satisfechas por la ejecución del contrato en
función de la gravedad de los incumplimientos.
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T) CAUSAS DE RESOLUCIÓN:
1. Incumplimiento de las cláusulas convenidas en el mismo o imposición de penalidades que
superen el 50% del precio del contrato
2. Las causas indicadas en el artículo 211 LCSP y en los artículos 294 para contratos de
servicios y 306 para los contratos de suministro
3. Extinción de la persona jurídica de la sociedad contratante.
4. Cese de las emisiones de televisión de CMM, o cambio de modelo de gestión de CMM.
5. La carencia, sobrevenida y no prevista, de fondos por parte de CMM para atender las
obligaciones derivadas del contrato.
6. Declaración de quiebra o suspensión de pagos del contratista, con posterioridad a la
percepción del contrato.
7. El cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres por parte del
adjudicatario, se califica como obligación contractual esencial para todo el tiempo que
dure el contrato, siendo su incumplimiento causa de resolución del mismo (Artículo 57 de
la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La
Mancha)
8. Mutuo acuerdo de CMM y el contratista.
•

U) CRITERIOS DE DESEMPATE: (en caso de empate en la puntuación obtenida por los criterios
de adjudicación)
Los establecidos en el apartado 2 del artículo 147 LCSP
V) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
1. Cumplir las Disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y salud en el trabajo.
2. Cumplir con lo dispuesto en la normativa de condiciones laborales.
3. Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de
producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales
de la Organización Internacional del Trabajo.
W) PROGRAMA DE TRABAJO:

X) OTROS ASPECTOS, DATOS U OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:

Y) OBLIGACIONES DE SUBROGACIÓN DEL PERSONAL:
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBROGACIÓN:

SI

NO
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Z) PLAZO EN EL QUE LOS LICITADORES SE VEN OBLIGADOS A MANTENER SUS OFERTAS
2 MESES A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
AA) LENGUA EN LA QUE DEBEN PRESENTARSE LAS OFERTAS
CASTELLANO
AB.1 PLAZOS DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE DOCUMENTACIÓN
Fecha límite de recepción
de propuestas

20 de agosto de 2018, a las 14:00 h

Fecha y lugar Apertura del
sobre nº 2

27 de agosto de 2018, a las 12:30 h, en la sala de reuniones
del Edificio de CASTILLA – LA MANCHA MEDIA en Toledo

AB.2. PERSONAS AUTORIZADAS A ASISTIR A LOS ACTOS DE APERTURA
Representantes de las empresas que hayan participado en la licitación
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 1
D/Dª. …………………………….............................con DNI nº ..................................... y con domicilio
en .................................. C/.........................................................teléfono ......................................
actuando en nombre propio/en representación de………………………. ……… manifiesta que:
Con relación al anuncio publicado en el Perfil del Contratante del EPRTVCM y/o el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y/o Boletín Oficial del Estado, y en su caso, Diario Oficial de la Unión
Europea, y conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante procedimiento abierto el contrato de ……………
………………....……, de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas correspondientes y en la representación que ostenta, se compromete
a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio de:
PRECIO UNITARIO POR MINUTO DE CAPACIDAD SATELITAL REQUERIDA:
Para 4,5 MHz............................€
Para 6 MHz............................…€
Para 9 MHz............................…€
Para 12 MHz............................€
Descripción de las mejoras especificadas en el apartado L1.K.2):
Aportación de segmento gratuito de pruebas de transmisión de cualquier satélite y
anchos de banda cuyos planes de transmisión sean de más de 90
minutos:…………………………………………………………………………………………………………………….
Aportación de monitorización y entrega de la bajada de la señal trasmitida por CMM a
través de un circuito gratuito alternativo de fibra hasta
FORTA:……………………………………………………………………………………………………………………….
Aportación de descuento por tiempo de consumo a partir de una hora de
transmisión:……….………………………………………………………………………………………………………
Rappel por facturación anual: ……………………………………………………………………………………
A todos los efectos debe entenderse que, en el precio de la oferta se encuentran incluidos
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos
contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.
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Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ......................... a ................ de
………………………... de 2018

Fdo.:.................................................
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. LOTE 2
D/Dª. …………………………….............................con DNI nº ..................................... y con domicilio
en .................................. C/.........................................................teléfono ......................................
actuando en nombre propio/en representación de………………………. ……… manifiesta que:
Con relación al anuncio publicado en el Perfil del Contratante del EPRTVCM y/o el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y/o Boletín Oficial del Estado, y en su caso, Diario Oficial de la Unión
Europea, y conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante procedimiento abierto el contrato de ……………
………………....……, de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas correspondientes y en la representación que ostenta, se compromete
a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio de:
PRECIO UNITARIO POR MINUTO DE CAPACIDAD SATELITAL REQUERIDA:
Para 6 MHz............................…€
Para 9 MHz............................…€
Para 12 MHz............................€

Descripción de las mejoras especificadas en el apartado L2.K.2):
Aportación de segmento gratuito de pruebas de transmisión de cualquier satélite y
anchos de banda cuyos planes de transmisión sean de más de 90
minutos:…………………………………………………………………………………………………………………….
Aportación de monitorización y entrega de la bajada de la señal trasmitida por CMM a
través de un circuito gratuito alternativo de fibra hasta
FORTA:……………………………………………………………………………………………………………………….
Aportación de descuento por tiempo de consumo a partir de una hora de
transmisión:……….………………………………………………………………………………………………………
Rappel por facturación anual: ……………………………………………………………………………………
A todos los efectos debe entenderse que, en el precio de la oferta se encuentran incluidos
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos
contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.
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Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevalecerán siempre las cantidades que se consignen en letra.
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ......................... a ................ de
………………………... de 2018

Fdo.:.................................................
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ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE1
Número de expediente:
Denominación del contrato:
Fecha de Declaración (aaaa-mm-dd)
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Nombre:
DECLARACIONES
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que
represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en
supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 LCSP
En especial, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad no ha sido condenada mediante
sentencia firme, entre otros, por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y
delitos contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad no ha sido sancionada con carácter
firme por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el
artículo 22 del citado texto.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o
Administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o
Administración de la entidad ninguna persona que se encuentre comprendida en alguno de los
supuestos a los que se refiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, de Gobierno y de Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

1

Acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa por el que se aprueba el Modelo de formulario
normalizado de declaración responsable de la permanencia sin variación de las circunstancias relativas a la
personalidad jurídica y demás circunstancias susceptibles de inscripción y constancia en el registro oficial de
licitadores y empresas clasificadas y se recomienda su aplicación a los órganos de contratación.
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes,
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como la
afiliación y el alta en la seguridad social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución
del contrato.
Empresa está sujeta a convenio colectivo: SI ____ NO____
En caso afirmativo, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad cumple con la normativa
vigente en materia laboral, como:
• Las disposiciones contenidas en el Convenio Colectivo.
• La empresa abona el salario recogido en el convenio colectivo según la categoría
profesional que corresponda, sin que en ningún caso sea inferior a aquél.
• La empresa adopta las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, obligatorias o
necesarias para prevenir los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud
de los trabajadores.
• La empresa se compromete a cumplir durante todo el periodo de ejecución de
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad cumple con las obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente, así como:
•

La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente
a la actividad.

• La formación e información en materia preventiva a las personas trabajadoras
adscritas a la ejecución del contrato.
• La entrega de los equipos necesarios de protección individual.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad ha presentado una oferta económica adecuada
y suficiente para hacer frente al coste derivado de la aplicación a los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato del convenio colectivo sectorial que corresponda y a los acuerdos
complementarios de dicho convenio que sean de aplicación, sin que, en ningún caso, los
precios-hora de los salarios contemplados sean inferiores a los precios-hora del convenio más
los costes de la Seguridad Social.
Se subcontratará parte del contrato: SI ____ NO____
En el caso afirmativo, DECLARO RESPONSABLEMENTE la obligación de exigir a la empresa
subcontratista la acreditación del cumplimiento de las obligaciones anteriores.
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La Empresa está sujeta 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: SI ____ NO____
En caso afirmativo, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad cuenta en su plantilla con
un número de personas con discapacidad igual o superior al dos por ciento de la misma.
Adjunto remito certificado de la empresa en el que consta el número de trabajadores de
plantilla y cuántos de éstos son trabajadores discapacitados.
En caso negativo porque estuvieran exentos, adjunto certificado de excepcionalidad en vigor
expedido por el Servicio Público competente y la declaración responsable sobre el
cumplimiento de medidas alternativas.
La empresa tiene un número superior a 250 trabajadores: SI ____ NO____
En caso afirmativo, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad cuenta con un PLAN DE
IGUALDAD desarrollado e implementado en la organización, según lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y/o la Ley
12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad cumple con las Medidas específicas para
prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo establecidas en el artículo
48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores
que a continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto
de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de contratación que arriba se
indica son exactas y no han experimentado variación: Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ó Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La Mancha,
según proceda).
DECLARO RESPONSABLEMENTE a los efectos de los dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 86 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 (marcar con una x
lo que proceda):

Que la empresa licitadora no pertenece a ningún grupo empresarial
Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el artículo. 42 del Código de Comercio
Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican
vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el
artículo 42 del Código de Comercio
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Empresas:

AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la
administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones
realizadas.

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF.:

Nombre:

Fax:

Correo electrónico:

DATOS DEL DECLARANTE
NIF.:

Correo electrónico:

Nombre:

Apellidos:

Cargo:

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a ......................
de 201..

Firmado: ……………………………………………………………
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ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
(SOLO EN EL CASO DE PRESENTACIÓN DEL DEUC)

Dº/Dª ………………………………, con NIF ……………………………………… en nombre propio o en
representación
de
la
empresa
……………………………….,
con
domicilio
en
……………………………………………………, con NIF ……………..
, teléfono nº …………….,
fax nº
…………………….. y dirección electrónica …………………….. suscribe la presente
DECLARACIÓN responsable manifestando:

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:
-

-

-

Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable.
Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes, están incursos en ningún supuesto a que se refiere el
art. 71 de la LCSP.
Que no forma parte de los Órganos de gobierno o administración de la entidad ningún alto
cargo a que se refiere la Ley 3/2015, del 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley
1/2016, del 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, del 19 de junio, del régimen electoral
general, en los términos establecidos en ella.
La Empresa está sujeta 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: SI ____ NO____

-

En caso afirmativo, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad cuenta en su plantilla
con un número de personas con discapacidad igual o superior al dos por ciento de la
misma. Adjunto remito certificado de la empresa en el que consta el número de
trabajadores de plantilla y cuántos de éstos son trabajadores discapacitados.

-

En caso negativo porque estuvieran exentos, adjunto certificado de excepcionalidad en
vigor expedido por el Servicio Público competente y la declaración responsable sobre el
cumplimiento de medidas alternativas.

-

La empresa tiene un número superior a 250 trabajadores: SI ____ NO____

-

En caso afirmativo, DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad cuenta con un PLAN DE
IGUALDAD desarrollado e implementado en la organización, según lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y/o la
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La
Mancha

-
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-

Que, en relación con lo establecido en el art. 149 de la LCSP y en el art. 86 del RGLCAP, o
el que lo sustituya, sobre empresas vinculadas, la entidad mercantil que represento
(consígnese lo que proceda):
No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio en el cual
concurra alguno de los supuestos establecidos en el art. 42 del Código de comercio.
Pertenece al grupo de empresas ........................................................o está integrada
por algún socio en el cual concurre alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de
comercio. La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente:
a) ...........................................................
b) ..........................................................
c)………………………………………….
…

-

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, o el que lo sustituya, la entidad que
represento se compromete a adjuntar o, en su caso, facilitar cuanta información le sea
solicitada, en caso de pertenecer a un grupo de empresas.

-

En el caso de unión temporal de empresas indico, además, para efectos de notificación,
nombre y apellidos del representante, dirección, teléfono y fax de contacto.

2. SOMETIMIENTO AL FUERO ESPAÑOL- (solo para empresarios extranjeros)
Declaro someterme 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, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que me pueda
corresponder
En..........................................a ......de.................. ... de 20....
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
FIRMADO:.....................................
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ANEXO V: COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESARIOS
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. nº……………, y
domicilio en………C/....................................................................................., actuando en su
propio nombre/ en representación de …………………………………..
D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. nº……………, y
domicilio en………C/....................................................................................., actuando en su
propio nombre/ en representación de …………………………………..
Se comprometen:
A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio………………………… , expediente ………………….. y a constituirse en Unión de Empresarios
en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.
Declaran responsablemente:
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en
la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:
............................................……………..% de
…………………….…………………....................% de
Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, para que, durante la
vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la
Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios
será:…………………………………………………………….,C/…………………………………………………...
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a ......................
de 201..

Fdo.:................................................. Fdo.:.................................................
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ANEXO VI: MODELO DE COMUNICACIÓN AL ORGANO DE
CONTRATACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA
SUBCONTRATACIÓN POR PARTE DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO
D/Dª. ………………………………………………, con DNI ……………………….., en su propio nombre, o como
representante legal de la empresa………………………adjudicataria del servicio (nº
expediente…………………., pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del
artículo 227 b) de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que para el servicio adjudicado,
tengo la intención de subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:
Indicar:
•
•
•
•

Los sujetos intervinientes (razón social y CIF) en el subcontrato, con indicación de la
capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su caso, clasificación, justificativa
de la aptitud para realizar o ejecutar parte del servicio.
Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas.
Porcentaje de la prestación parcial representa sobre el precio del contrato principal.
Plazos en los que el contratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ............... a ............... de 201..

Fdo.:.................................................

Contrato SERVICIOS- Procedimiento ABIERTO
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE POR LA QUE EL
LICITADOR ADQUIERE EL COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA
EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y/O
MATERIALES SUFICIENTES PARA ELLO
D/Dª. ………………………………,…….….…………..con DNI nº……………………y con domicilio
en………………....................................teléfono………………actuando en nombre propio /en
representación de …………………………………….., manifiesta:
Que para la concreción de las condiciones de solvencia esta empresa SE COMPROMETE a
adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y/o personales suficientes para ello,
en la forma y condiciones determinadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y/o de Prescripciones Técnicas.
- Medios personales:
Nombres y cualificación profesional de los medios personales:
Medios materiales:
Y para que así conste, a los efectos de participación en la licitación para la adjudicación del
contrato de…………………………………………….……… (indicar el contrato al que se licita)
……………………………………………………………………, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64
del TRLCSP, se emite el presente documento en…………………..,el día………de……..……..de ………..

Fdo.:.................................................

Nota:
A cumplimentar exclusivamente para el caso en el que así se exija.
Quedarán excluidos aquellos licitadores que incluyan en este Anexo alguno/s de los criterios que, en
su caso, se puedan exigir en el apartado K) del lote correspondiente del Cuadro de Características
(Criterios de adjudicación).

Contrato SERVICIOS- Procedimiento ABIERTO
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ANEXO VIII: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA
LICITACIÓN
D./Dª. ........................................................................………......................., con D.N.I. nº
...................,
en
nombre
de
...................................................
con
C.I.F./N.I.F........................................, presenta:
La oferta y documentación que se acompaña para que sean admitidas a la licitación del
expediente:.....................,
denominación:......................................................................
....................................................................................................................................,convocada
por …………………………………… mediante publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y/o
Boletín Oficial del Estado y en su caso, Diario Oficial de la Unión Europea nº/s ......, de fecha/s
...................................... cuyo plazo
día..............................................

de

presentación

de

proposiciones

finaliza

el

Asimismo, acepto íntegramente las condiciones y obligaciones exigidas por las normas
reguladoras de esta licitación.
Consignándose los siguientes datos del licitador a efectos de notificaciones y requerimientos:
- NOMBRE DEL LICITADOR:................................................…...................
- DOMICILIO:........................................................................…..................
- LOCALIDAD (CON CÓDIGO POSTAL):..............................….....................
- TELÉFONO:..................................... - FAX:...................…........................
- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:...................…........................
- PERSONA DE CONTACTO:.........................................…...........................
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ……….. , a……… de 2017.

Fdo.:…………………………………..
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EXPTE CMM08/2018

A CUMPLIMENTAR POR LA SECRETARÍA GENERAL DE CMM
Sobres que dicen contener:

SOBRE Nº 1: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
(artículo 140 TRLCSP)
SOBRE Nº 2: Precios y otra información referente a los criterios de valoración

Otros sobres ……………………………………………………………………………………………………………………

La documentación indicada en el recuadro superior ha sido entregada por la empresa
……………………………………………. a las

.. : .. horas del día ……………..

de 2018.

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA – LA MANCHA
c) RÍO GUADALMENA, nº 6
45007 TOLEDO

de …………………………..

