Referencia: 26/19

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto es la prestación de servicios de:
MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE SOFTWARE Y
HARDWARE FUERA DE SU PERÍODO DE GARANTÍA
Código CPV: 50312600: Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología
de la Información.

B.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
EN CIFRA

EN LETRA

Lote 1:

Lote 1:

35.000 € + 7.350 €
correspondientes al IVA

Treinta y cinco mil euros más siete mil
trescientos cincuenta euros correspondientes al
IVA

Lote 2:

Lote 2:

31.500 € + 6.615 €
correspondientes al IVA

Treinta y un mil quinientos euros más seis mil
seiscientos quince euros correspondientes al
IVA

C.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO:
El programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio:
Reparaciones y Conservación, Programa 0003 (Informática)
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D.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
 PARCIALES:
 TOTAL: Un año desde la fecha del contrato.
 POSIBILIDAD DE PRÓRROGAS: NO

E.- GARANTÍAS:
PROVISIONAL:


SI



NO

DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

COMPLEMENTARIA:
 PROCEDE: 5% del importe de adjudicación por presunción de
anormalidad


NO PROCEDE

F.-MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y DE LA
CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN, DEL ADJUDICATARIO:

1) SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA:
Deberán acreditar estar en posesión de la clasificación requerida: GRUPO: V
SUBGRUPO: 03 CATEGORÍA: D.
2) CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN:
Presentación de los correspondientes documentos acreditativos del
complimiento de esta condición prevista en la cláusula 18 del Pliego.
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G.- REVISIÓN DE PRECIOS:
 SI

 NO

FÓRMULA O ÍNDICE A EMPLEAR:

H.- CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA CON MEJOR PUNTUACIÓN:

Criterio evaluable mediante la aplicación de fórmulas: Precio

I.- PENALIZACIONES:
De conformidad con la cláusula 20 del Pliego.

J.- SUBCONTRATACIÓN.


PROCEDE.



NO PROCEDE.

K.- CESIÓN.



PROCEDE.
NO PROCEDE.

L.- PLAZO DE GARANTÍA.
No procede.

M.- VARIANTES.
No admite variantes.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON BASE EN
UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN I.

OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.-

1º.-

Objeto del contrato y división en lotes.

1.1. Objeto del contrato
El objeto del contrato son los servicios de soporte y mantenimiento de los
sistemas que actualmente están plenamente operativos en Puertos del Estado y
sin cobertura del periodo de garantía.
El servicio de soporte y mantenimiento comprenderá las siguientes prestaciones:
•

Realización de las pruebas pertinentes que verifiquen la reparación de las
averías y, en su caso, la resolución de los problemas previamente
diagnosticados que garanticen el restablecimiento de las funciones de los
equipos afectados.

•

Puesta a disposición de nuevas versiones, mejoras y actualizaciones de los
productos objeto de mantenimiento.

•

Facilitar los parches necesarios para subsanar los defectos del software.

•

Recepción, tramitación, reparación de averías en las oficinas centrales del
Organismo Público Puertos del Estado.

•

Resolución de incidencias tanto las referidas al defectuoso funcionamiento
del hardware y software suministrados, así como aquellas relativas a la
normal utilización de los mismos.

El adjudicatario deberá garantizar que el soporte y mantenimiento procede del
fabricante. A estos efectos, Puertos del Estado podrá solicitar la justificación oportuna
en relación con este aspecto.
1.2. División en lotes
El contrato estará dividido en los siguientes lotes:
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El primer lote, Lote 1, incluirá el servicio de soporte y mantenimiento de los servidores
y las licencias de software necesarias para su operativa.
El segundo lote, Lote 2, incluirá el servicio de soporte y mantenimiento de los sistemas
de electrónica de red y seguridad.
2º.-

Alcance del contrato.

LOTE 1: Servicio de soporte y mantenimiento de los servidores y las licencias de
software necesarias para su operativa.
La cobertura temporal de este lote será de 8x5 para el suministro software y 24x7 para
el suministro hardware.
A continuación, se enumeran cada uno de los equipos y licencias correspondientes a
este lote:
Mantenimiento hardware HP Foundation Care

HP
HP
HP
HP
HP

Descripción
BLc7000 1PH 2PS 4 Fan TL ROHS ICE
B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch
B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch
BL460c G6 E5540 6G 1P Svr
BL460c G6 E5540 6G 1P Svr

Número de serie
GB8009LK1H1
GB8009LSLE
GB8009LSLL
CZJ9510ATL
CZJ9510ATP

HP BL460c G7 E5640 2.67 Hz 2x4

CZJ14206Z0

HP BL460c G7 E5640 2.67 Hz 2x4

CZJ14206WF

HP BL460c G7 E5640 2.67 Hz 2x4

CZJ14206Y8

HP BL460c G7 E5640 2.67 Hz 2x4

CZJ147102H

HP ProLiant BL460c G8 Es -2630 2.29 Hz 2x6

CZJ450099H

HP ProLiant BL460c G8 Es -2630 2.29 Hz 2x6

CZJ450099J

HP ProLiant BL460c G8 Es-2630 2.29 Hz 2x6

CZJ5190C67

HP ProLiant BL460c G8 Es-2630 2.29 Hz 2x6

CZJ5190C66

HP ProLiant BL460c G8 Es -2630 2.29 Hz 2x6

CZ3333LFYW

HP ProLiant BL460c G8 Es -2630 2.29 Hz 2x6

CZ3333LH02

HP ProLiant DL360 G6

CZJ94004YG

HP ProLiant DL360 G6

CZJ94006N2

HP ProLiant DL360 G6

CZJ91702A4

HP ProLiant DL360 G6

CZJ0070279

Lenovo thnkserver RD 350

S4M88913

HP DL360E G8

CZJ32004D4
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Mantenimiento de software VMWARE
Descripción
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
Vsphere 5 Enterprise 2 proc
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
Vsphere 6 Enterprise 2 proc
vCenter Server 6 Standard
vSphere 6 Standard
vSphere 6 Standard
vSphere 6 Standard

Número de serie
55431-0X080-58085-088KK-3DR41
5M233-4XKD0-18284-0AA84-1590N
1M687-6XHEH-28C8D-0V2U4-CD6M1
M1697-2X00K-2828D-0820M-1EK65
1M29N-6XHEK-K8284-093R4-A1D65
0069N-2XL92-K8T85-0U3UM-100P1
5H217-2X20H-K8284-0VA80-3HW41
1H221-4XHE0-5828E-0T2U4-1JVHN
1M6A1-0X28K-58A8E-08AR2-0NCKJ
N40C3-0C0DP-N8C9A-00CAK-CTJPN
4N2CL-4W000-58H84-0T2UK-0TC2N
1N6C3-4W082-N8R8E-033RP-94THJ
1N631-0WK82-J8J84-013UM-0092J

Mantenimiento de software REDHAT
Descripción
Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters, Standard

Núm. Contrato

Núm. Suscripción

11127021

Núm. Licencias

4177582

2

LOTE 2: Servicio de soporte y mantenimiento de los sistemas de electrónica de red y
de seguridad:
La cobertura temporal de este lote será de 8x5.
A continuación, se enumeran cada uno de los sistemas correspondientes a este lote:
Electrónica de red CISCO
Descripción
switch
Switch
Switch
Gestión CISCO

Modelo
WS-C2960-24PC-L
WS-C4510R+E
WS-C4510R+E
Cisco Prime NLS-NCS
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Núm. serie
FOC1419W391
FXS1751Q2QE
FXS1751Q3LN
50 Usuarios

Seguridad
IronProxy Web
Descripción
Ironproxy
Ironproxy

Modelo
Cisco Ironport S170
Cisco Ironport S170

Num. Serie
FCZ1801N00D
FCZ1801N00G

WSA-WSP-1Y-S1Web Premium Software Bundle (WREP+WUC+AMAL) , 100199 Users

IronPort Correo
Descripción
IronPort
IronPort

Modelo

Num. Serie

Cisco Ironport C170
Cisco Ironport C170

FGL164440BN
FGL161740A8

ESA-ESI-1Y-S1
ESA-AMP-1Y-S1:Email Advanced Malware Protection 1YR Lic Key, 100-199
Users
Firewall
Modelo

Num. Serie

Firewall
Firewall

Descripción

ASA 5515-X with SW
ASA 5515-X with SW

FGL171841P3
FTX182210V1

Firewall
Firewall

ASA 5515-X with SW
ASA 5515-X with SW

FGL1732409N
FGL1732409R

Hardware y Software Firewall Fortigate
Descripción
FortiGate-1000C Next Generation Firewall Service (IPS,
Application Control)
FortiGate-1000C Next Generation Firewall Service (IPS,
Application Control)
FortiGate-1000C FortiGuard AV Services
FortiGate-1000C FortiGuard AV Services

3º.-

Núm. Serie Asociado
FGT1KC3914801657
FGT1KC3914801690
FGT1KC3914801657
FGT1KC3914801690

Documentos contractuales.

Revestirán carácter contractual, además del contrato, el presente Pliego y el Cuadro de
Características del mismo.
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4º.-

Presupuesto y financiación.

4.1.

El presupuesto de licitación máximo para este contrato figura reseñado en el
Cuadro de Características que encabeza este Pliego y comprende todos los
gastos que tenga que hacer el adjudicatario para la ejecución de los trabajos
objeto del contrato, así como todos los tributos y obligaciones que deriven del
mismo, incluidos los impuestos indirectos que se especifican en el Cuadro de
Características.

4.2.

La cobertura financiera del contrato está amparada por la consignación
presupuestaria correspondiente, circunstancia acreditada en el expediente de
contratación conforme al artículo 116.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP).

5º.-

Plazo de ejecución.
El plazo de duración del contrato será el fijado en el Cuadro de Características
que encabeza este Pliego.

6º.-

Régimen jurídico.

Este contrato tiene carácter privado de conformidad con el artículo 26.1.b) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP). Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y en el resto de
documentos contractuales. Para lo no previsto en ellos, se regirá por la citada LCSP en
los términos establecidos en sus artículos 318, 319 y 320.

7º.7.1.

Recursos
Podrán ser objeto de recurso ante el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento los siguientes actos:
a) Los anuncios de licitación, el pliego y el resto de documentos contractuales.
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 tales como 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.
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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 de la LCSP.
Este recurso se tramitará de conformidad con dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicho recurso se presentará, telemáticamente, en el Registro Electrónico del Ministerio
de Fomento.
7.2.

Será competencia del orden jurisdiccional Contencioso Administrativo las
cuestiones relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones
contractuales, cuando incumplan lo establecido en los artículos 204 y 205 de la
LCSP.

7.3.

El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las cuestiones
litigiosas derivadas del contrato en relación con los efectos y extinción con
excepción de las modificaciones contractuales citadas en el párrafo 2). Las
partes se someterán a los Juzgados y Tribunales ordinarios de Madrid Capital,
renunciando expresamente a cualquier fuero que les sea de aplicación.

II.

LICITACIÓN.-

8º.-

Procedimiento y forma de adjudicación.

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado atendiendo a un
único criterio de adjudicación evaluable mediante fórmula, para determinar la oferta con
mejor puntuación de conformidad con el artículo 159 de la LCSP.
9º.-

Licitadores.

Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras,
que reúnan los requisitos de aptitud para contratar con el sector público previstos en el
artículo 65 y siguientes de la LCSP y no estén incursos en las prohibiciones de contratar
contenidas en el artículo 71 de la mencionada Ley.
10º.-

Presentación de proposiciones.

10.1 La presentación de las proposiciones supone, la aceptación incondicionada del
licitador de las cláusulas de este Pliego, y la declaración responsable de que el
licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el
Organismo Público Puertos del Estado.
10.2 En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderán comprendidos, a
todos los efectos, no sólo el precio del contrato sino también todos los gastos que
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tenga que hacer el contratista para la ejecución del objeto del contrato regido por
este Pliego, así como todos los tributos y derechos que deriven del mismo,
incluidos los impuestos indirectos que deberán figurar debidamente desglosados
en su oferta económica.
10.3 Los anuncios, las comunicaciones y las notificaciones relativos a esta licitación
se realizarán por medios electrónicos. A estos efectos, se empleará la plataforma
de contratación del sector público y la dirección electrónica del licitador. Es
requisito inexcusable que los licitadores se den de alta en la Plataforma de
Contratación del Sector Público cumplimentando, debidamente tanto los datos
básicos como los adicionales.
La presentación de ofertas se efectuará utilizando exclusivamente la
plataforma de contratación del sector público. No se admitirán las ofertas
que no se hayan presentado a través de la Plataforma de contratación. Las
comunicaciones y notificaciones que no puedan realizarse mediante la
plataforma de contratación se practicarán a través de la dirección electrónica
habilitada del licitador.
A tal efecto el licitador designará, en su declaración responsable una dirección de
correo electrónico habilitada en la que se realizarán todas las notificaciones
relacionadas con este procedimiento de contratación. Tal designación implicará
el reconocimiento de que dicha dirección electrónica está bajo control del
interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la
dirección electrónica así designada.
10.4 Los licitadores podrán formular consultas y solicitar información adicional sobre
el pliego y el resto de la documentación con una antelación mínima siete días
naturales respecto de la fecha de presentación de las ofertas.
Puertos del Estado facilitará las respuestas a las consultas formuladas si
procediera con una antelación mínima de cuatro días naturales respecto del plazo
de presentación de las ofertas.
Si lo solicitado son aclaraciones relacionadas con lo establecido en el pliego las
respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas
en el perfil del contratante de Puertos del Estado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
10.5 Se recomienda introducir con la antelación suficiente al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas tanto la documentación solicitada como la oferta.
10.6 La documentación se presentará en 2 sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que lo represente.
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10.7 Las proposiciones constarán de 2 sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente.

SOBRE Nº1: Declaración responsable.
En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se
consignará lo siguiente:

SOBRE Nº 1
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Título del Expediente:____________________________________________________
Licitador: (Nombre y NIF)________________________________________________
Representante del licitador que firma la proposición económica: (Nombre y NIF)_____
Fecha y firma:__________________________________________________________

Los licitadores presentarán una declaración responsable, conforme al modelo
obligatorio que figura como Anexo 2 en el Documento de Pliegos publicado, indicando
que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con este Organismo
Público y los requisitos de solvencia exigidos en el pliego que rige esta contratación. En
tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y
validez de los documentos exigidos. No obstante, el órgano de contratación podrá
recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación,
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una Unión Temporal
(UTE), cada empresa participante aportará la declaración responsable conforme al
modelo anexo 2 del Documento de Pliegos publicado. Asimismo, deberá aportarse el
compromiso de constituir la UTE por parte de los empresarios que sean parte de la
misma, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extinción.

SOBRE Nº2: Criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.
En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se
consignará lo siguiente:
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SOBRE Nº 2
OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
Título del Expediente:____________________________________________________
Licitador: (Nombre y NIF)_________________________________________________
Representante del licitador que firma la proposición económica: (Nombre y NIF)_____
Fecha y firma:___________________________________________________________

Las proposiciones económicas se ajustarán estrictamente al modelo recogido como
Anexo 1 en el Documento de Pliegos publicado.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con
otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La
contravención de estos principios producirá la desestimación de todas las propuestas por
él presentadas.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta.
Los documentos deberán firmarse electrónicamente por el representante legal del
licitador. Los certificados de firma electrónica que se utilicen deben hallarse entre los
contemplados en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación (TSL)
establecidos en España y publicada en la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
11.º- Apertura de proposiciones.
La Mesa de contratación permanente de Puertos del Estado procederá, en primer lugar,
a examinar el contenido del sobre nº1 “Declaración responsable”, de las proposiciones
presentadas en tiempo y forma.
Si la Mesa observare defectos subsanables en la declaración presentada lo notificará a
los interesados y concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador
subsane el error. Además, se podrán recabar de los licitadores aclaraciones sobre los
documentos presentados, o requerirles para la presentación de otros complementarios.
A continuación, en el lugar, día y hora designados en la plataforma de contratación del
sector público, se procederá, en acto público a la notificación de las empresas admitidas
o rechazadas y las causas de inadmisión de éstas últimas, así como a la apertura del
sobre número 2.
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Si se observasen errores formales en la proposición económica que no comporten la
exclusión de la oferta económica se solicitará la subsanación de los mismos
concediendo, a estos efectos, un plazo de tres días hábiles. Serán excluidas las ofertas
que no resulten subsanadas.
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se
presuma que es anormalmente baja, de conformidad con lo establecido en este pliego, se
le requerirá para que justifique su oferta, disponiendo, a estos efectos, de un plazo
máximo de 5 días hábiles, desde el envío de la correspondiente comunicación.
Por último, la mesa realizará a propuesta de adjudicación a favor del candidato con
mejor puntuación.

III.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.-

12º.-

Criterios para la adjudicación.

12.1

El único criterio al que se ajustará la adjudicación de la licitación es el precio,
tal y como figura en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego.
En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, será preferida la
proposición presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla mayor
número de trabajadores minusválidos siempre que este número no sea inferior
al 2% de la misma. Si esta igualdad persiste se aplicará lo previsto en el
artículo 147 de la LCSP.

12.2

El Presidente de Puertos del Estado adjudicará el contrato a la proposición
que haya presentado la mejor oferta, en base al precio o declarará desierta la
licitación.

12.3

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor
del licitador propuesto, que no lo adquirirá mientras no se haya formalizado el
contrato.

12.4 El Órgano de Contratación podrá adoptar la decisión de no adjudicar o
celebrar el contrato o desistir del procedimiento en cualquier momento
anterior a la formalización en los términos establecidos por el artículo 152 de
la LCSP.
13º.-

Ofertas anormalmente bajas.

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un
contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.
Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio,
respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración de la
oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.
Si la oferta con la mejor puntuación resulta incursa en presunción de anormalidad por su
bajo importe en relación con la prestación, la Mesa de contratación recabará la
información necesaria para que el Presidente de Puertos del Estado pueda estar en
disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en
relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada
oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para
adjudicar el contrato. Para ello, la Mesa de contratación solicitará al licitador, por
escrito, las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta
económica y sus justificaciones pudiendo tomar como referente la previsión del artículo
149.4. El licitador dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a contar
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desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar sus justificaciones también por
escrito.
Si transcurrido este plazo la Mesa de contratación no hubiera recibido dichas
justificaciones, lo pondrá en conocimiento del Presidente de Puertos del Estado y se
considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la
haya realizado quedará excluida del procedimiento.
Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones y los informes
emitidos al efecto, la Mesa de contratación, remitirá al Presidente de Puertos del Estado
toda esta documentación para que éste pueda analizar la información al objeto de
determinar si la misma explica o no satisfactoriamente el bajo nivel de precios o costes
propuestos por el licitador.
En el caso de que se entienda que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia
de la inclusión de valores anormales el Presidente la excluirá y acordará la adjudicación
a favor de la siguiente oferta con mejor puntuación. Lo mismo se aplicará en el supuesto
de que no se presente la justificación solicitada.
14º.- Documentación a presentar y Obligaciones del candidato mejor valorado
previas a la formalización del contrato.
14.1 Con la propuesta de adjudicación del Contrato, y a requerimiento de Puertos del
Estado, el licitador que ha obtenido la mejor puntuación, deberá presentar en el
plazo máximo de siete (7) días hábiles desde la fecha de la notificación, la
documentación exigida a continuación:
1.- Con carácter general la documentación a presentar será la siguiente:
a) Documentos acreditativos de la capacidad de obrar
La capacidad de obrar de los empresarios españoles se acreditará mediante
escritura, documentos de constitución, estatutos o acto fundacional en la forma
establecida por el artículo 84.1 de la LCSP. Los empresarios individuales deberán
presentar fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad
o del que, en su caso, lo sustituya (artículo 21 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en lo sucesivo RGLCAP)), sin perjuicio de lo
dispuesto en la Orden PRE 3949/2006, de 26 de diciembre y en la Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril.
b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder
bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de
identidad o del que, en su caso, lo sustituya reg1amentariamente, sin perjuicio de
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lo dispuesto en la Orden PRE 3949/2006 de 26 de diciembre, y en la Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril.
El poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil
La documentación requerida en los apartados a) y b) podrá ser sustituida por la
certificación de la inscripción de la empresa en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público.
c) Certificaciones administrativas expedidas por el órgano competente, acreditativas
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
2.- En el caso de empresas extranjeras
a) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en el
Registro procedente de acuerdo con el Estado donde están establecidos (anexo I
del RGLCAP), o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación.
b) La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo
anterior se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular de
España en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, regulado en
el artículo 84.3 y 10 de la LCSP y del RGLCAP respectivamente.
3.- Documentación que acredite estar en posesión de la clasificación requerida en el
Cuadro de Características del Contrato que encabeza el presente pliego.
4.- Documentación que acredite, en su caso, el cumplimiento de la condición especial de
ejecución del contrato prevista en la cláusula 18 de este pliego. Dicha condición
deberá acreditarse por los medios oportunos.
Toda la documentación deberá presentarse en castellano o traducida de forma oficial al
castellano.
14.2 En el caso de que la documentación solicitada no se presente en plazo o se
presente defectuosa, las consecuencias podrían ser las siguientes:
a) Si el licitador presentara la documentación en el plazo señalado pero la misma se
presentara incompleta o con defectos subsanables, se considerará que el órgano de
contratación deberá darle a este licitador plazo suficiente para subsanar.
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b) Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo, se entenderá que ha retirado
materialmente la oferta procediéndose a recabar la misma documentación, al
licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas.
c) En cualquiera de los casos anteriores, en el supuesto de que la documentación se
hubiera presentado en plazo, bien el inicial de siete días o bien dentro del plazo de
subsanación, y en la misma el órgano de contratación, apreciara posible falsedad,
incurrirá en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71. 1. e)
de la LCSP.
d) Cuando por causas imputables al Contratista no pudiese formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, Puertos del Estado podrá acordar la adjudicación del
Contrato al siguiente licitador mejor posicionado, sin perjuicio de la
indemnización de los daños y perjuicios causados.

15º.-

Garantía Definitiva.

15.1 Notificada la adjudicación del contrato el adjudicatario estará obligado a
constituir, en el plazo máximo de 7 días hábiles siguientes a dicha notificación, la
garantía definitiva señalada en el Cuadro de Características que encabeza este
Pliego, salvo que se justifique en el expediente la dispensa de su presentación.
15.2 Esta garantía podrá constituirse a disposición del Presidente de Puertos del Estado,
en cualquiera de las formas establecidas en la LCSP y se depositará en la Caja
General de Depósitos del Ministerio de Economía y Competitividad.
15.3 La garantía así constituida responderá de
responsabilidades que se deriven del contrato.

todas

las

obligaciones

y

15.4 En el supuesto de que se trate de un aval deberá prestarse con renuncia al
beneficio de excusión a que se refieren los Artículos 1.830 del Código Civil y
concordantes, y pagadero a primer requerimiento. Si se trata de un seguro de
caución deberá constituirse con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las
excepciones que pudieran corresponderle contra el tomador.
15.5 En todo caso, los poderes de los representantes que suscriben el aval o el seguro de
caución deberán presentarse debidamente bastanteados por los Servicios Jurídicos
del Estado.
15.6 Garantía complementaria
Si así se establece expresamente su procedencia en el Cuadro de Características
de este Pliego, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la LCSP,
el Presidente de Puertos del Estado podrá establecer una garantía
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complementaria, además de la garantía definitiva, que no podrá superar el 5 por
100 del importe de adjudicación del contrato, pudiéndose alcanzar una garantía
total de hasta un 10 por 100 del citado importe. A todos los efectos, dicha
garantía tendrá la consideración de garantía definitiva.
En particular, se podrá prever la presentación de esta garantía para los casos en
que la oferta del adjudicatario, si así se establece en el Cuadro de características
del Pliego, resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad.

16º.-

Formalización del contrato.

16.1 La formalización del contrato se efectuará dentro de los 15 días hábiles a contar
desde la fecha de la notificación de la adjudicación. En el caso de que el contrato
fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, se deberá acreditar la
constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la
formalización del contrato, y NIF asignado a la Unión.
16.2 El adjudicatario podrá exigir su formalización en escritura pública, en cuyo caso
serán de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.17º.-

Condiciones de ejecución del contrato.

17.1 El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con
el presente Pliego.
17.2 Al Responsable del contrato designado al efecto por Puertos del Estado le
corresponderá, de conformidad con el artículo 62.1 de la LCSP supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del
contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a Puertos del Estado o
ajena a él.
Además, son funciones del responsable del contrato:
a) Interpretar el presente Pliego.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación
de los servicios en cada una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
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d) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
e) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación
de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos,
letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la
ejecución del servicio.
17.3 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que será
responsable, hasta que transcurra el plazo de garantía, de los daños y perjuicios
causados a terceros, a Puertos del Estado o a su personal

18º.-

Condiciones especiales de ejecución.

En el presente pliego, existirá la siguiente condición especial de ejecución relacionada
con la mejora de los valores medioambientales:
La empresa deberá acreditar el reciclaje de materiales, una gestión sostenible de los
recursos o una reducción de los residuos que genere.
Para el caso de incumplimiento de esta condición especial de ejecución, se establece una
penalidad del 1% del precio del contrato.
Esta condición especial de ejecución que formen parte del contrato será exigida
igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.
19º.-

Precio y forma de pago.

a.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y comprende la
totalidad de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario para la ejecución de
los trabajos objeto del mismo, hasta su recepción por Puertos del Estado, así como
todos los tributos y obligaciones que deriven del contrato, incluidos los impuestos
indirectos.

b.

Dicho pago se efectuará en un plazo máximo de 30 días desde la fecha del acta de
recepción del contrato, y una vez recibida la factura correspondiente en la
Subdirección de Administración General de Puertos del Estado.

20º.-

Cumplimiento de plazos.

a. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del
contrato y, en su caso, a los plazos parciales que pudieran establecerse.
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b. Cuando el Presidente de Puertos del Estado estime que el retraso en el plazo de
ejecución sea imputable al contratista, podrá optar, indistintamente, por la
resolución del contrato o por conceder la ampliación del plazo contractual,
imponiendo una penalización en la proporción de 0,60 por cada 1.000 euros del
precio del contrato por cada día natural de demora, salvo que el pliego que rija la
contratación establezca otra distinta, sin perjuicio de la indemnización que
proceda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.
c. Las penalidades señaladas en el Cuadro de Características se harán efectivas
mediante su deducción en los pagos que proceda realizar al contratista y, no
siendo esto posible, con cargo a la garantía que se hubiera constituido.
21º.-

Subcontratación y Cesión.

No se permitirá al adjudicatario que pueda subcontratar el contrato, salvo que el Cuadro
de Características indique otra cosa, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 215 a
217 de la LCSP.
Del mismo modo, no se permitirá al adjudicatario que pueda ceder el contrato, salvo que
el Cuadro de Características indique lo contrario, ajustándose a lo dispuesto en el
artículo 214 de la LCSP.
22º.-

Plazo de Garantía.

El plazo de garantía será de un año contado desde la recepción, salvo que el Cuadro de
Características se establezca otra cosa.
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de 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 Puertos del Estado haya formalizado reparos o
denuncia alguna a estos efectos, el contratista quedará exento de responsabilidad por
razón de la prestación efectuada.
23º.-

Modificación del contrato.

En ningún caso el contratista podrá introducir o realizar modificaciones en los trabajos a
que se refiere el contrato.
El Presidente de Puertos del Estado se reserva la facultad de exigir al contratista la
ejecución de modificaciones en la prestación objeto del contrato, en las condiciones
establecidas en los artículos 203 a 205 de la LCSP.
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24º.-

Obligaciones laborales y sociales.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral.
25º.-

Confidencialidad.

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde
el conocimiento de esa información.
En relación con la obligación de confidencialidad del Órgano de Contratación se estará
a lo previsto en el artículo 133.1 de la LCSP.
26º.-

Personal del contratista.

El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato no tendrá, en ningún
caso, relación laboral con Puertos del Estado.
27º.-

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

La presente contratación implica la cesión por el adjudicatario a Puertos del Estado con
carácter de exclusiva y sin limitaciones de ningún tipo (incluida la facultad de cesión a
terceros en régimen de exclusiva o no) de la totalidad de los derechos de propiedad
intelectual de los que pueda ser titular el contratista respecto de los trabajos objeto de
este contrato.
Esta cesión de derechos de propiedad intelectual reviste carácter de exclusiva por la
duración máxima permitida por la Ley de Propiedad Intelectual y se otorga para el
ámbito territorial universal.
La cesión debe ser entendida en la forma más amplia posible, con el único límite de
aquellos derechos considerados como irrenunciables o inalienables por la legislación.
El licitador adjudicatario, en su caso, con la firma del contrato manifiesta que la cesión
a Puertos del Estado de los derechos citados no infringe los derechos de terceros, ya
sean propietarios de propiedad industrial, intelectual o de otro tipo y, en consecuencia,
dicho licitador adjudicatario asume toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las
indemnizaciones por daños y perjuicios, que pudieran ejercitarse contra Puertos del
Estado por terceros que vieran infringidos sus derechos por cualesquiera de las acciones
derivadas de las obligaciones que contrae directa o indirectamente por la presente
licitación, asumiendo en consecuencia el licitador adjudicatario toda la responsabilidad
que sea exigida a Puertos del Estado por cualquier infracción de derechos de propiedad
intelectual.
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En esta materia resulta aplicable las disposiciones vigentes en materia de propiedad
intelectual y especialmente se considerarán propiedad de Puertos del Estado, sin
perjuicio de lo establecido respecto a la propiedad intelectual en la legislación vigente y,
especialmente el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
28º.-

Recepción y liquidación del contrato.
a. El cumplimiento del contrato se acreditará mediante un Acta de recepción
suscrita por el Presidente de Puertos del Estado y el contratista, previo informe
del Responsable del contrato.
b. Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción,
deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente
del contrato.

29º.-

Resolución del contrato.

29.1 Son causas de resolución del contrato las siguientes:
a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, sin perjuicio de
que Puertos del Estado pueda acordar la continuación del contrato con los
herederos o sucesores. La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad
contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP para la
sucesión del contratista.
b. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. Asimismo, será causa
de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones
contractuales esenciales calificadas como tales en el pliego o en el contrato.
c. El mutuo acuerdo con el contratista previa justificación en el expediente de las
razones de interés público que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad
del contrato y siempre y cuando no concurra otra causa de resolución que sea
imputable al contratista.
d. La demora en el cumplimiento de los plazos imputable al contratista, sin
necesidad de intimación y salvo los casos en que el Órgano de Contratación
acuerde una ampliación del plazo.
e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205
de la LCSP; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205,
las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio
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del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio
inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
f. El desistimiento o la suspensión de la ejecución del contrato por un plazo
superior a ocho meses acordada por la entidad contratante.
g. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la
que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
29.2 Efectos de la resolución:
a. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
b. El incumplimiento por parte de Puertos del Estado de las obligaciones del
contrato determinará para este Organismo, con carácter general, el pago de
los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.
c. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a Puertos del Estado los
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada.
d. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra e) del
apartado anterior, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por
ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea
imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta
por Puertos del Estado al amparo del artículo 205 de la LCSP.
e. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del
contrato, se podrá iniciar el procedimiento para la adjudicación del nuevo
contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la
terminación del expediente de resolución. Se podrá aplicar la tramitación de
urgencia al procedimiento correspondiente.
29.3 Procedimiento de aplicación de causas de resolución.
Antes de instar la resolución, el Organismo Público Puertos del Estado deberá
notificar al adjudicatario el incumplimiento de que se trate y requerirle para que lo
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subsane en un plazo, no inferior a tres días, que será fijado por Puertos del Estado. Si
el adjudicatario cumpliera satisfactoriamente en el plazo establecido, no se instará la
resolución del contrato.
Cuando, previa audiencia del contratista, el Órgano de Contratación dicte acuerdo
motivado de resolución del contrato por la concurrencia de alguna causa de resolución
por incumplimiento del adjudicatario, le será incautada la garantía definitiva
constituida, y en su caso, la complementaria dando, asimismo, audiencia previa al
avalista o asegurador. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho a reclamar del
contratista el importe de los perjuicios que dichas garantías no alcanzaran a cubrir y
del derecho del contratista a ejercer las acciones que le correspondan.
En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su
caso, hubiese sido constituida.
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