SERVICIOS

TRIBUTARIOS

RESOLUCIÓIì{ de 9 de octubre de2019
Por la que se aprueba el pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares para la contratación del
suministro de licencias con destino al Ente Público de

Servicios Tributarios

del Principado de

Asturias,

mediante procedimiento abiefto.

RESOLUCIÓN
En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del pliego tipo de cláusulas administrativas
particulares parala contratación del suministro de licencias con destino al Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias (en adelante, Ente Público), resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

A fin de agilizar la tramitación de los expedientes de contratación para la celebración, mediante
procedimiento abierto, de contratos de suministro de licencias con destino al Ente Público, el citado organismo
optó por elaborar un pliego tipo de cláusulas administrativas particulares, aplicable a los referidos expedientes de
Primero.-

contratación.

La oferta mejor relación calidad precio para la Administración en estos expedientes, se determinará conforme al
precio únicamente, adjudicándose a la empresa que oferte el precio más bajo.
Segundo.- El modelo de pliego ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico del Principado de
Asturias el26 de septiembre de2019, (informe n'26012019).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo señalado en el artlculo 36.2 delaLey 211995, de l3 de marzo, sobre Régimen
Jurldico de la Administración del Principado de Asturias, Ios contratos administrativos que celebren los
organismos del Principado de Asturias con personalidad propia sometidos al derecho público, se regirán por lo
dispuesto en la legislación básica sobre contratos de las Administraciones Públicas, estableciéndose en las
normas que los regulan a quien haya de actuar como órgano de contratación.

Segundo.- En el Ente Público, el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 25 letra k) del Reglamento
de organización y funcionamiento del Ente Público, aprobado por Decreto 3812005, de 12 de mayo, es la
Presidenta del mismo, competencia que ha delegado hasta la cuantía de 250.000,00 euros, en quien ostente la
Dirección General, según Resolución de 20 de diciembre de 2012 (BOPA de 3111212012), por la que se modifica
la Resolución de 8 de octubre de2012 (BOPA 2011012012) coruespondiéndole, asimismo, la adjudicación de los
mismos al actuar como órgano de contratación.

Tercero.- Como tal órgano de contratación, a la Presidenta del organismo le corresponde la aprobación

de

modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público.
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Vistos los antecedentes de hecho concunentes y los fundamentos de derecho de aplicación, en su viftud.

RESUELVO
Primero.- Aprobar el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación del suministro de
licencias con destino al Ente Público, cuyo texto figura como Anexo a la presente Resolución.
Segundo.- La utilización por este órgano de contratación de este modelo en la elaboración del pliego de
cláusulas administrativas particulares de cada expediente exime de la necesidad de solicitar el informè;uiidico
previsto en el apartado 7 del artlculo 122 de laLey 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público.
Tercero.- El presente pliego tipo de cláusulas administrativas particulares sólo podrá ser modificado en cada
expediente de contratación previo informe del Servicio Jurídico del Principado de Asturias y acuerdo expreso de
este órgano de contratación.

Cuarto.- El pliego tipo de cláusulas administrativas particulares deberá ser utilizado en los expedientes

de

contratación que se inicien con posterioridad a su aprobación.

Quinto.- Ordenar la publicación del presente modelo de pl
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PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO DE
LICENCIAS CON DESTINO AL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ÍNucn

DEL cLAUSULADo

cr,Á.usul,l l. oBJETo DEL coNTRATo

l.
2.
3.
4.

Objeto del contrato.
Codificación.

División en lotes.
Requisitos funcionales y técnicos del suministro.

CLÁUSULA 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
CLÁUSULA 3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN

l.

Carácter del contrato y régimen jurídico.

2. Sujeción del contrato a regulación armonizada.
3. Documentación contractual.
4. Prerrogativas del órgano de contratación.
5. Ejecutividad de los actos del órgano de contratación
6. Orden jurisdiccional competente.
CLÁUSULA 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
Y PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

l.

Presupuesto base de licitación.

2. Sistema de determinación del presupuesto
3. Precio de adjudicación del contrato.
4. Existencia de crédito.

base de licitación.

CLÁUSULA 6.PLAaO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN

L

Plazo de duración,

2. Prórrogas.
3. Lugar de ejecución,
CLÁUSULA T.INFORMACIÓN A LOS LICITADORES

l.
2.
3.

Órgano de contratación.

Publicidad.
Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, e inserción socio laboral de las personas con discapacidad.

CLÁUSULA 8. APTITUD PARA CONTRATAR

l,

Condiciones generales.

2, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP).
3, Empresas no españolas
3.L Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico

Europeo.

3.2. Restantes empresas no comunitarias.

4, Uniones temporales de empresarios,
5. Condiciones especiales de compatibilidad.
6. Solvencia, clasificación y cerlificaciones de calidad y habilitación empresarial.
6.1. Solvencia económica y financiera y técnica o profesional'
6.2, Clasificación.
6.3. Certifrcaciones de calidad.
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6.4. Habilitación empresarial.

CLÁUSULA 9. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE coNTRATAcIÓN Y PRoCEDIMIENTo DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
L Tramitación del expediente.
2. Procedimiento de adjudicación.

CLÁUSULA IO. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

l. Condiciones

generales.

2. Forma y plazo de presentación.
3. Contenido de las proposiciones.
4. Mesa de contratación.

CLÁUSULA I I. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
CLAUSULA I2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

l. Aperlura y examen del sobre o archivo electrónico no UNO "Documentación administrativa".
2. Apertura y examen del sobre o archivo electrónico n'DOS Oferta de criterios valorables en cifras

o

porcentajes".
3. Ofertas económicas con valores anormales o desproporcionados.
4. Igualdad de proposiciones.
5. Sucesión en el procedimiento,
6. Clasifìcación de las ofertas y propuesta de adjudicación.
7. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador que
haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio.
7.1. Capacidad de obrar y representación.
7.2. Requisitos de solvencia.
7.3. Cumplimiento de obligaciones tributarias y con Ia Seguridad Social.
7 .4. G aranÍia defi niti va.

8. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por
Administración.
9. Adjudicación.

CLÁUSULA 13. FoRMALIZACIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 14. EJECUCIÓN DEL coNTRATo

l. Ejecución.
2. Responsable del contrato.
3. Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato
4. Condiciones especiales de ejecución.

CLÁUSULA I5. PENALIDADES
CLÁUSULA 16. MANTENIMIENTO
CLAUSULA I7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
I . Modifi caciones previstas.
2. Modificaciones no previstas.

CLÁUSULA I8. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA I9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
|.

Obligaciones del contratista.
l.l. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente
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1,2, Gastos exigibles al contratista.

2. Tributos.
3, Forma de pago.
4. Confidencialidad, protección de datos de carácter personal e intercambio de información
4. l. Confidencialidad.
4.2.Protección de datos de carâcter personal.
4.3, Intercambio de información.

,.
!' ''

CLÁUSULA 20. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

cLÁusuLA

21.

suBcoNTRATAcIóN

CLÁUSULA 22. CESIÓN DEL CONTRATO
CL,4,USULA 23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 24. ÍNDICE DE ANEXOS

t
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CLAUSULA

1.

OBJETO DEL CONTRATO

l. Objeto del contrato.
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego consiste en el suministro de licencias con destino al Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias (en adelante, Ente Público), que se describen en el
apartado B del cuadro resumen.
2. Codificación.

El código del objeto del contrato y, en su caso de los lotes, correspondiente al Vocabulario Común de Contratos
Públicos (CPV), scrá el consignado en el apartado B del cuadro resumen, debiendo marcarse alguno de los
siguientes:
12267000 Servicios de rnantenimiento y reparación de software
72268000-1 Servicios de suministro de software
48000000-8 Paquetes de software y sistemas de información.

Elcódigo NUT es: ES120.
3. División en lotes.
De acuerdo con el aftículo 99.3 de laLey 912017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, por la que se
transponen al ordenamiento jurfdico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consej o ZOt+tZZiUy. y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), se preverá la realización independiente de cada una dô
sus partes mediante la división en lotes, debiendo indicarse esta circunstancia en el apartado B del cuadro resumen,
salvo que existan motivos válidos a efectos de justificar la no división en lotes, que deberán ser igualmente
especificados en dicho apartado.

4. Requisitos funcionales y técnicos del suministro.
En el pliego de prescripciones técnicas se establecen las especificaciones necesarias para la ejecución del objeto de
este contrato. y ladefinición y alcance que comprencle las prestaciones a realizar porel adjudicatario.

CLÁUSULA 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER
Ei Errie Público es ia organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta de la Administración del

Principado de Asturias, de [a aplicación efectiva del sistema tributario de ésta, y de aquellos recursos del Estado u
otras Administraciones y Entidades que se le atribuyan por ley o por convenio. Para el ejercicio de sus funciones,
el Ente Público se ha dotado de una infraestructura tecnológica en su centro de procesode datos de Oviedo y en
sus oficinas de atención al ciudadano que le permite sopoftar la actividad de la organización. Esta infraestruciura
está basada en servidores, ordenadores personales y equipamiento auxiliar en la parte hardware y en determinados
sistemas de información y paquetes comerciales de diverso propósito en el ámbito del software. El presente pliego
se reltere especlficamente a[ suministro de estos paquetes comerciales de software necesarios puru
trabajoiiarìo
"l
del personal del Ente Público.
La continua evolución de estos productos, solucionando errores y fallos detectados y ofreciendo a su vez nucvas
funcionalidades al usuario, es un hecho generalizado mientras dura la vida útil del software. El suministro de las
licencias objeto del contrato permite llevar a cabo la instalación de las nuevas versiones que se pudieran liberar así
como la resolución por pafte del fabricante de las incidencias detectadas en la operativa diaiia, garantizando la
continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos.
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Es importante también considerar los beneficios de continuar la prestación de los servicios con la misma familia de
productos software desde el punto de vista del coste total de propiedad. Por un lado, se produce la amortización de
la inversión económica efectuada con anterioridad, dado que los productos previamente adquiridos solo requieren
el suministro de licencias de actualización, lo que conlleva impoftantes ahoros. Por otro lado, permite evolucionar
los servicios aprovechando todos los esfuerzos previos en desarrollo y el conocimiento adquirido,

Las precisas necesidades a satisfacer, en función de la licencia que se pretenda adquirir, se describirán en el
apartado B del cuadro resumen.

CLÁUSULA 3. RÉGIMEN JURÍDICo Y JURISDICcIÓN

l.

Carácter del contrato y régimen jurídico.

El presente contrato es un contrato de suministros de carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 16 y 25 de la LCSP. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y su
cuadro resumen y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos tienen carácter
contractual.

En lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo,
por el que se desarolla parcialmente laLey 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD
81712009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado

medianteRealDecreto 1098/200l,de12de Octubre(RGLCAP),entodoloquenoseopongaalaanterior.La
aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación eon todo lo que no haya resultado afectado por Ia
disposición derogatoria de la LCSP,
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no

se

oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo
privado.

y, en su defecto, las de derecho

2. Sujeción del contrato a regulación armonizada.

La contratación no se estará sujeta a regulación armonizada, de conformidad con lo establecido en los artículos l6
y 2l de la LCSP, en función de la naturaleza y del valor estimado de la misma.
3. Documentación contractual.

El presente pliego tipo de cláusulas administrativas particulares, asl como su cuadro resumen, el pliego de
prescripciones técnicas particulares y sus respectivos anexos revestirán carácter contractual. Asimismo, tendrán
carâcter contractual la oferta del adjudicatario, en lo que no contradiga o empeore las condiciones recogidas en los
documentos antes indicados y sea aceptada por el órgano de contratación y el documento en que se formalice el
contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser
de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

4. Prerrogativas del órgano de contratación.

De conformidad con lo dispuesto en el aftículo 190 de la LCSP, dentro de los llmites

y con sujeción a los

requisitos y efectos señalados en la citada Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
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público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz d,e la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos descritos en el artículo 190 de la LCSP.

5. Ejecutividad de los actos del órgano de contratación.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán
ejecutivos.

fin a la vía administrativa y serán inmediatamente

ó. Orden jurisdiccional competente.

El olden jurisdiccional contencioso-administrativo ser'á el courpetente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del presente contrato administrativó.
El régimen de invalidez del contrato se ajustará a lo dispuesto en los artículos 38 y siguientes de la LCSp.

CLÁUSULA 4. vALoR ESTIIVIADO DEL CONTRATO
El valor estimado calculado conforme al artículo

l0l

de la LCSP es el que figura en el apartado C del cuadro

resumen, que en ningún caso podrá ser superior a 221.000,00 euros.

En e[ caso de existir lotes, el valor estimado de cada uno de ellos es el previsto en el apartado C del cuadro
resumen.

CLAUSULA 5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL

PRECIO Y PRECIO DE ADJUDICACIÓ DEL CONTRATO

l.

Presupuesto base de licitación.

El importe del presupuesto base de Iicitación del contrato es el señalado en el apartado D del cuadro resumen, con

el desglose por anualidades que se indiquen en el apartado F del cuadro resumen, y se entenderá como límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afladido, salvo disposición en contrario.

2. Sistema de determinación del presupuesto base de licitación.

El importe del presupuesto base de licitación del contrato es el señalado en el aparlado D det cuadro resumen, con
el desglose por anualidades que se indiquen en el apartado F del cuadro resumen, y se entenderá como llmite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

El sistema de determinación del precio será en función de los precios de mercado. Los precios de las licencias
vienen hjados por el fabricante, sin que sea posible desglosar costes directos e indirectos ni desglosar costes de
personal en función de convenios colectivos de aplicación.
En el caso de existir lotes, el presupuesto base de cada uno de ellos es el previsto en el apartado D del cuadro
resumen.

En el apartado D del cuadro resumen, se expresarán, en su caso, los precios unitarios y, los precios máximos de
licitación de los bienes a suministrar.
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El Impuesto sobre el Valor Afiadid o serâ del2l%o.
3. Precio de adjudicación del contrato.

El precio de adjudicación del contrato será el que resulte de la oferta efectuada por el licitador adjudicatario,
incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que se indicará como partida independiente,
incluyendo además toda clase de tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes
pudieran establecerse durante la vigencia del contrato.

y

los que

El precio será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe,
atendiendo al precio general del mercado, en el momento de frjar el presupuesto base de licitación y la aplicación,
en su caso, de las normas sobre las ofertas con valores anormales o desproporcionados.

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 103 de laLCSP, no procede larevisión de precios en el presente
contrato.
4. Existencia de crédito

Existe crédito suficiente por el importe del presupuesto de licitación, IVA incluido, frjado por la Administración,
con cargo a la/s aplicación/es presupuestaria/s que ñguraln en el apartado D del cuadro resumen, debiendo
escogerse entre las siguientes:

83.01.613E.615.001, para primer suministro de licencias
83.01.613E.227.007,para renovaciones de licencias
En los expedientes que se tramiten anticipadamente, lo que se hará constar en el apartado A del cuadro resumen, la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
Si el contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea, se indicará
en el apartado E del cuadro resumen,

CLÁUSULA 6.PLAZO DE DURACIÓN Y LUGARDE EJECUCIÓN
1. Plazo de duración.

El plazo de ejecución del contrato (y, en su caso, los plazos parciales) será el que fìgure en el apartado G del
cuadro resumen, referido a cada lote, en caso de existencia de éstos. Este plazo comenzarâ a contar a partir del día
siguiente a la formalización del contrato o desde la fecha frjada en el documento contractual. En todo caso, será de

aplicación lo previsto en el aftlculo 29 LCSP sobre el plazo de duración de los contratos y la ejecución de la
prestación,

Los plazos parciales serán los que se frjen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su caso (ver
aparlado M del cuadro resumen).
2. Prórrogas.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29.2 de la LCSP el contrato podrá ser prorogado por mutuo acuerdo
de las partes si asl se prevé en el apartado G del cuadro resumen. La prónoga se acordará por el órgano de
contratación y será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de
antelación alafinalización del plazo de duración del contrato,
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3. Lugar de ejecución.
Con carácter general, los trabajos de análisis y programación se realizarán en las dependencias de la empresa
adjudicataria y los resultados de los mismos serán entregados a la Dirección General del Ente Público, sita en la
calle Hermanos Menéndez Pidal, T-9 l' planta de Oviedo.
El lugar de entrega del objeto del contrato será el que figure en el apartado G del cuadro resumen.

CLÁUSULA 7. INFORMACIÓN A LoS LICITADORES

l. Órgano de contratación.
El órgano de cotrtt'atación, que actúa en nombre del Ente Público es la Presidenta del mismo, ubicado físicamente
en la calle Hermanos Menéndez Pidal, no 7-9,6n planta,33005 Oviedo, de acuerdo con el aftículo 25 del Decr.eto
38/2005, de l2 de mayo, pot'el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Ente público.
2. Publicidad.

La documentación relativa a este procedimiento estará a disposición de los licitadores en el perfil del contratante
en la dirección www.asturias.es/perfilcontratante, en el que se podrán obtener, los anuncios de licitaciOn así como

los pliegos de cláusulas administrativas pafticulares

y los pliegos de prescripciones

técnicas

documentación a que se refiere el altlculo 63 de la LCSp,

y

demás

Desde el citado perfil se encuentra disponible el acceso directo a la Plataforma Electrónica de Contratación
Pública del Principado de Asturias ubicada en la dirección web https://licita,asturias.es, donde los licitadores
presentarán sus ofertas y dispondrán de toda la documentación relativa a las licitaciones en curso, así como un
canal de comunicación directa con el órgano de contratación pudiendo plantear preguntas, solicitar aclaraciones, y
aportar la documentación requerida por el órgano de contratación durante el transcuiso de la licitación.
En el perfil del contratante consta el manual para el registro gratuito en la Plataforma Electrónica de Contratación
Pública del Principado de Asturias y para la presentación de proposiciones; asimismo se puede obtener
información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de licitación elcctrónica así como sobre
cuestiones técnicas contactando con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL o a través de los siguientes
canales los días laborables de th a 19h: teléfono 902 02 02 90 y/o correo electrónico info@vortal.es

En caso de concurrir mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas a la licitación, se podrá
coilsuliar accrca <ie cómo registrar una UTE en ia piatatorma de [citación del Principado de Asturias en Ia
d ire cc

ión : http ://e

s.

Se dispone de más

vorta

l. b

i/c

om un

i

d

adlfaq s.

información acerca de la plataforma y de Ia presentación de ofertas en los siguientes medios:

- Vídeo de registro y presentación de ofertas genérico: https://vimeo .com/203295473

-Manual

de

utilización

de

la

plataforma

http://es.vortal'bi/system/frleVguia-registro3gesentacion_de_oferlas_en_la
- Preguntas frecuentes : http ://es. vortal.b i/com unidad/faq s

para

proveedores

plataforma_de_vortat.pdf

- Plataforma VORTAL: www.voftal.es
EI órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 3
días antes de que finalice el plazo frjado para la presentación de ofeftas, aquella información adicional sobre los
pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a
de que la hubieran pedido al
"ondición La solicitud
menos 6 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.
de información
adicional se efectuará a través de la Plataforma de Contratación Públicã aet erincipado de Asturias. Las respuestas
que se publiquen tendrán carácter vinculante.
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La petición deberá identificar claramente el pliego al que hace referencia, el apartado y pâgina.
La formulación de las preguntas se hará siguiendo el siguiente modelo
Empresa:

_

Fecha:

Persona de contacto:
Mail de contacto:
Página del pliego de cláusulas administrativas particulares:
Pregunta:
Página del pliego de prescripciones técnicas:
Pregunta:

_

_

_

_

3. Obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

Los organismos de los que se puede obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la
frscalidad, en su caso, a la protección del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de protección
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con
discapacidad, que serán aplicables a los trabajos efectuados son:

Fiscalidad:
- Ente Público, C/ Hermanos Menéndez Pidal, no 7-9, plantaplaza,33005 Oviedo.
Teléfono: 985 668 700. Fax. 985 668 701http:llwww.tributasenasturias.es
- Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Asturias. C/ Progreso, 2 Oviedo
Teléfono: 98 598 21 00 htlp:llwww.aeat.es

Protección del medioambiente:

- Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático. C/ Trece Rosas, 2
Administrativo de Servicios Mriltiples (EASMU)
Tfiro,: 985 10 55 00/5500 Fax: 985 10 56 55 http://www.asturias.es
- Ministerio paralatransición ecológica. Oficina de Información Ambiental.
Tfno.: 915976777.Fax:915 975 981.
Protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo

y

-

Planta 4u, Edificio

prevención de riesgos laborales

e

inserción sociolaboral de las personas con discapacidad:
- Consejerla de Industria, Empleo y Promoción Económica. Plaza de España, I , Bajo, 33007 , Oviedo.
Tfrro.:985 10 59 46. Fax: 985105585.
- Servicio Público de Empleo. Plazade España, l,Bajo,33007, Oviedo.

Tft

o, : 9

85 I

05

5

00. www. asturias.es/trabaj astur.

- Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. Avenida del Cristo, 107,33006, Oviedo.
Tfrro.: 985108275. Fax: 985 l0 82 84. www.iaprl.org
- Dirección Teritorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, C/ Ildefonso Sánchez del Rlo, 1,33001,
Oviedo.
4795. C/ Celestino Junquera, 2,33202,Gijón.
Tfrro.: 985 1l 65 10, Fax: 985
Tfto.: 985 34 1l 06, Fax: 985 35 1660, www,empleo.gob.es
- Tesorerla General de la Seguridad Social. Cl Pérez de la Sala, 9,33007, Oviedo.
Tfiro.: 985 96 16 00. Fax: 985 96 l6 15.
- Instituto Nacional de la Seguridad Social (Dirección Provincial). Plaza Primo de Rivera, 2, 33007 , Oviedo,
Tfiro.: 985 66 6221. Fax: 985 666230. www.seg-sociales.

ll
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- Dirección Provincial del SEPE en Asturias. C/ José María Martínez Cachero, l':.-21,33013. Oviedo.
Tfno.: 985 962442. www.sepe.es.
lnformación sobre los Convenios Colectivos de aplicación: www.empleo.gob.es/es/sec trabajo/

-lnstituto Asturiano de la Mujer. C/ Eduardo Herrera "Herrerita", sin, 3" planta, 33006, Ovieão.

Tfno.: 985 l0 55 00.
- consejeríade Derechos Sociales y Bienestar. c/charles Darwin,3,33005, oviedo.
Tfto.: 985 l0 55 00.

CLAUSULA 8. APTITUD PARA CONTRATAR

l. Condiciones

generales.

Podrán optal' a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
a
título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan personalidad jurídica y plena capacidad dð obrar,
que no estén incursas en alguna prohibición de contratal y que acrediten su solvencia económiòa y financiera y
técnica o profesional, de conformidad con Io establecido en el presente pliego. Los contratistas déberán .ontui,
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible purula realización de las prestaciones que
sean objeto del contrato. Además, deberán disponer parala adscripción a la ejecución del contrato, de los
medìos

exigidos en su caso en cuadro resumen.

Las personasjurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de
los ftnes, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutot o r"gias fundacionales, les sèan propios.
Se exigirá que los administradores de la empresa no estén incursos en los supuestos previstos en la Ley 3/2015, de

30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley del
Principado de Asturias
de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobiemo y Grupos de Interés,ïi en
9/2018,
los de la Ley 53/1984,de26 de diciembre, de Incompatibilidades delpersonalalservicio de ías Administraciones
Públicas. Cuando se trate de personal sujeto a esta última Ley, deberá acreditarse previamente a la adjudicación

del contrato la concesión de la conespondiente compatibilidad, asl como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidad vigente en el momento de la contratación.

Tampoco deberá tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/lgg5, de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
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2. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSp).

La inscripción en el ROLECSP acreditarâ frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresariò en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación emp."ra.ial, solvencia èconómica y financiera y

técnica, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

No será necesaria la aportación de la documentación que conste inscrita en ROLECSP, incluido el bastanteo de
poderes por el Servicio Jurldico del Principado de Asturias, cuando dicha representación conste inscrita.

De acuerdo con lo dispuesto en el aftículo 139.1 de la LCSP, la presentación de proposiciones supone la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para la consulta de los datos recogidos en el ROLECSp o en la
lista de operadores económicos en un Estado miembro de ra unión Europea.
3. Empresas no españolas.
3.1. Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
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Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que

estén

establecidas, se encuentren habilitadas pararealizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado

en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este
requisito.

Los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a
empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud
con respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las certificaciones emitidas por
organismos de certificación competentes que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de
conformidad con'la legislación del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que hayan permitido

Ia

inscripción del empresario en la lista o la expedición de la ceftificación, así como la clasificación obtenida.
3.2. Restantes empresas no comunitarias.
Las personas ffsicas o jurldicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados no signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justifrcar mediante informe de la correspondiente Ofrcina
Económica y Comercial de España en el exterior, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participación de empresas espaflolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los
enumerados en el artlculo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.
4. Uniones temporales de empresarios.
Podrán concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su

favor. 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
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantla significativa.

y cumplir las obligaciones que del contrato

La duración de las uniones temporales de empresarios será, al menos, coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
En relación a las uniones temporales de empresarios, la alteración de su composición asl como los supuestos de
modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artlculo 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará

su

constitución en escritura pública unavez efectuada la adjudicación del contrato a su favor.
5. Condiciones especiales de compatibilidad.

No podrán concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o que hubieren asesorado al órgano de contratación,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
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La prohibición de concurrir se extenderá a las empresas vinculadas a aquéllas, en el sentido en que son definidas
en el artlculo 42 del Código de Comercio, y a las empresas colaboradoras de las personas adjudicatarias de estos
contratos.
6. Solvencia, clasificación, certificaciones de calidad y habilitación empresarial.
6.1. Solvencia económica y financiera y técnica o profesional,

De conformidad con el artfculo 74.1 de la LCSP, para celebrar contratos con el sector público, los empresarios
deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mlnimas de solvencia económica y financiera y profesional
o técnica que se determinen por el órgano de contratación.

l,os reqrrisitos mlnimos de solvencia económica y financiera exigidos para este contrato son:
Volunten arlual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de negocio de los 3 últimos
ejercicios concluidos, sea, al tnenos, de una vez y media el valor estimado de la suma de los lotes del contrato a los
que, en su caso, se presente ofefta, o en caso de que sólo se presente oferta para un lote, referido exclusivamente al
rnisrno.

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas

en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito (admitiéndose [a ceftificación por medios electrónicos
efectuada directamente por el Registro Mercantil al Ente Público en la dirección de correo electrónico
contratacion@tributas.es). Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
Los requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional exigidos para este contrato son:
Relación de suministros de igual o similar naturaleza (funcional y técnica) que los que constituyan el objeto del
contrato, prestados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos.

El requisito mínimo será haber ejecutado en el periodo de tiempo indicado, al menos un contrato de igual o similar
naturaleza que el que constituye el objeto del contrato, por un importe igual o superior al'70%o de la anualidad
rnedia de la suma de los lotes del contrato a los que presenta ofefta, o del 70o/o del lote al que presente ofefta, en su
caso.
Se considerará suministro de igual o similar naturaleza técnica aquel cuyos tres primeros dígitos del código CpV
coincidan con los que son objeto del presente contrato.

Se consideran suministros ejecutados en el curso de los últimos tres años aquellos cuyo plazo de ejecución
o parcialmente con dicho periodo, admitiéndose tanto los iniciados antes de este periodo pero
finalizados dentro del mismo como los iniciados y f,rnalizados dentro del periodo.

coincida total

Para acreditar la solvencia requerida, el empresario podrá basarse en la solvencia
los términos indicados en el artfculo 75 de la LCSP.

y medios de otras entidades,

en

La solvencia técnica se acreditará, si los suministros hubieran sido realizados para una entidad del sector público,
mediante ceftificación del órgano contratante en la que se recojan los siguientes datos: fechas, órgáno que
contrató, descripción del suministro con mención de tecnología y sistemas de información gestionados y precio ãel
mismo.
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Si el destinatario fuese un sujeto privado el certificado será emitido por este o, a falta del mismo, se presentará una
declaración del empresario.
6.2. Clasificación.
De acuerdo con lo previsto en el artlculo 77.1 c) de la LCSP, no se exige clasiftcación,
6.3. Certiflcaciones de calidad.

Cuando asl se especifique en el apartado H del cuadro resumen, y por los motivos que en dicho apartado se
especifiquen, con independencia de la documentación acreditativa de poseer la solvencia señalada en los apartados
anteriores todos los licitadores deberán disponer de las certificaciones de calidad que en el mismo se detallen,
debiendo ser acreditadas de la forma que en dicho apartado se recoja.
6.4. Habilitación empresarial.

En el supuesto de que solo pueda acudir a la ticitación el fabricante o sus filiales y los distribuidores autorizados,
ya que solo ellos puedan prestar los suministros objeto de contrato, (apartado A del cuadro resumen), el
distribuidor autorizado aportarâuna declaración responsable en la que se incluya la información requerida en estos
casos. Se adjunta modelo orientativo a estos efectos en el Anexo II),
Por la mesa de contratación, se procederá a comprobar esta condición mediante consulta del directorio de partners
publicado, si esta información fuera accesible.

cLÁUSULA 9. TRAMITACIÓN DEL ExPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.

Tramitación del expediente.

La tramitación del expediente de contratación será ordinaria, sin que resulte de aplicación la subasta electrónica.
2. Procedimiento de adjudicación.

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto,
de la LCSP, en relación el artfculo 16 de la LCSP.

a

tenor de lo previsto en los artlculos 131 y 156

La adjudicación se realizará utilizando un único criterio de adjudicación, adjudicándose el contrato a la empresa
que presente el precio más bajo.

CLÁ,USULA 10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1. Condiciones generales.

Las proposiciones serán secretas, tal como establece el arllculo 139.2 de la LCSP, y se arbitrarán los medios que
guruàti""n tal carâcter hasta el momento de la apertura de las proposiciones. Las ofertas se formalizarán en
õastellano, sin perjuicio del uso del asturiano a tenor de lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 111998,
de Uso y Promoción del Bable/Asturiano. En el caso de presentarse en lengua distinta a las
de 23 de
^urio,
anteriormente señaladas, ia proposición deberá acompañarse de traducción tealizada por intérprete o jurado
nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores,

La presentación de distintas proposiciones por empresas vinculadas producirá los efectos que se indican en

este

pliego en relación con la aplióación del régimen de ofeftas con valores anormales o desproporcionados previsto en
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el artículo 149 de la LCSP. Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego, y su presentación supone por pafte del ¡icitador
la
aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de dichas cláusulas y del resto de los documentos
contractuales, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el ROLECSP o en las listas oficiales de operadores ãconómicos de un Estado
miembro de la Unión Europea.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni individualmente ni como miembro de más de
una
unión temporal de empresas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a Ia inadmisión de todas las
propuestas por él suscritas.
2. F'orma y plazo de presentación.

La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente en formato electrónico a través de la plataforma

de Contratación Pública del Principado de Asturias accesible mediante la dirección
https://licita,asturias'es, siendo requisito imprescindible para la presentación de ofertas el previo registro
del
licitador. A estos efectos se contiene información detallada en la cláusula 7 del presente pliego.
Electrónica

Todas las comunicaciones en la fase de licitación entre el órgano de contratación y los licitadores se realizarán
a
través de la citada plataforma, mediante la dirección de correo electrónico que indiquen a tal fin.
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo señalado
en el anuncio
de licitación, que se contará desde el siguiente a la publicación del anuncio en el perfil del contratante,
hasta las
Çatorce horas (14:00 horas) del último dla.
Una vez
Asturias
y su con

ición a través de la Plataforma Electrónica de Contratación Pública del principado de
de recepción electrónico con indicación de la fecha y hora exactas de su presantación
que la oferta ha sido presentada dentro de plazo cuando la fecha y horâ (minutos y

segundos) recogidas en el mencionado recibo o aviso se refÏeran a un momento anterior a la finálización
del plazá

de presentación de ofertas señalado en el anuncio de licitación.

Las proposiciones extemporáneas serán excluidas, a no ser que se acredite que la presentación
fuera de plazo sc
debió a razones operativas de la propia Plataforma Electrónica de ContrataciOn priUtica del principado
de Ásturias.

Todas las proposiciones recibidas serán custodiadas y cifradas sin posibilidad de acceder a su
contenido en ningún
caso hasta que se produzca la apertura de plicas en la fecha prevista en los pliegos.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando
la
relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan duàas derivadas de la calidad
de la copia, el
órgano de contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el licitador, iara lo
que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original. incurrir ei
falsedad al facilitar
cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibición de contratar dã conformidad al artfculo
7l.l e) de la
LCSP.

En virtud de lo dispuesto en el artlculo 133 de la LCSP, el licitador deberá indicar qué documentos
o parte de los
mismos, o datos incluidos en Ia oferta tienen la consideración de confidenciales poi afectar
a secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos
la oferta, y a cualesquiera otras infoimaciones cuyo contenido pueda
ser utilizado para falsear la
ea en este procedimiento de licitación o en otros
þosteriores, ,in qu.
resulten admisibles las decl
s de confidencialidad de todos los documentos o datos de la ofena. la
condición de confidencial deberá reflejarse claramente, debiendo solicitarse la confidencialidad para
cada uno de
los documentos considerados como tales, marcando la casilla "confidencia" que aparece junto a cada
documento
adjuntado, debiendo presentarse además la motivación que justifique tal consideraåion. gi órgano
de contratación
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tiene la potestad de conceder o no la confrdencialidad solidada. No se considerarán confidenciales documentos no
calificados expresamente asl por los licitadores.
En el caso de que algún documento de la oferta presentada esté dañado, en blanco, sea ilegible o esté afectado por

algún virus informático (código malicioso), el órgano de contratación valorará, en función de cuál sea la
documentación afectada, las consecuencias jurldicas que se deriven de la imposibilidad de acceder a su contenido,
respecto de la participación del licitador en el procedimiento. En el caso de que se trate de documentos
imprescindibles para conocer la oferta, se podrá acordar la exclusión del licitador,
Los formatos de documentos electrónicos admisibles parala elaboración de las ofertas son todos, excepción de los
archivos ejecutables (.exe). Las ofertas que contengan este tipo de archivos prohibidos no podrán presentarse, A
estos efectos la Plataforma Electrónica de Contratación Pública del Principado de Asturias, en el momento de la
carga de documentos, tiene un enlace con la lista de extensiones no permitidas (relativas a ejecutables).
3. Contenido de las proposiciones.
Las proposiciones constarán de dos sobres o archivos electrónicos con el contenido que se indica a continuación.

y

sobres o archivos electrónicos deberán ir firmados por el licitador o persona que
ostente su válida representación. Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida,
válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certihcación y que garantice la identidad e integridad
del documento, la ofefta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la frrma del

Todos los documentos

apoderado.

SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNTCO N"

UNO: ''DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA''

l.- Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación
sucesivo DEUC), al que se podrá acceder en la siguiente dirección:

(en lo

https://visor.registrodelicitadores.gob.es y que deberá ir firmada y con la correspondiente identificación.

Cuando se recuffa a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75
LCSP, cada una de ellas deberá presentar un DEUC.

Asimismo en

el

supuesto

en que varios

empresarios concurran agrupados

de la

en una unión temporal, cada

empresa participante aportarâ un DEUC.

2.- Declaración responsable conforme al modelo del Anexo

I

relativo al:

-En su caso, declaración sobre empresas vinculadas.
-En su caso, compromiso de formalización de una unión temporal de empresarios, los empresarios que deseen
concurrir integrados en una unión temporal de empresas.

-En su caso, declaración de las empresas extranjeras de

someters

e

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 corresponderles.

-Cumplimiento de la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las
medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres,

-Vigencia de datos inscritos en

el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector

Público.
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Los licitadores deberán completar en la plataforma VORTAL las cuestiones que a continuación se detallan,
generando de forma automática el correspondiente documento que deberá ir firmado electrónicamente por quien
tenga poder suficiente para ello:
lo Precio ofertado:
En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del IVA.
La ofena económica, no podrá superar el presupuesto base de licitación del contrato.

El licitador tendrá en cuenta en la elaboración cle su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en tnateria de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección cle empleo, igualdad åe género,
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales
d

iscapacidad.

e

inserción socio laboial de las p".ronã, .on

La oferta económica tendrá carácter global, por lo que en la misma se entienden incluidos todos los factores de
o tasas que se devenguen para la prestación del objeto del contrato en las condiciones
establecidas tanto en el presente pliego, como en el pliego de prescripciones técnicas.

gasto, arbitrios

Únicamente podrá presentarse una proposición económica. La infracción de esta norma dará lugar a la exclusión
del procedimiento de todas las proposiciones presentadas por el mismo licitador.

En los casos en que esté permitida la subcontratación, lo que deberá indicarse en
resumen, los licitadores tendrán que completar en Ia plataforma VORTAL:

el apartado K del cuadro

2" Subcontratación: Sl/N¡O

3" En el caso de subcontratación, indicar la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar
4" En el caso de subcontratación, indicar su importe

_

5" En el caso de subcontratación, indicar el nombre de los subcontratistas a que se vaya a encomendar la
ejecución del contrato

,l trt^-^
À^ ^^-L-^.^
^!t
+.
iYrcsä (¡€
contrafac¡on.

El órgano de contratación estará asistido por una

mesa de contratación, como órgano de asistencia técnica

especializada para la valoración de las ofertas y la calificación de la documentación administrativa.

La mesa de contratación se constituirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 de la Ley del
Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, el día hábil
siguiente al que se indique en el anuncio de licitación, debiendo publicarse en el perfil del contratante su
composición' En el apartado N del cuadro resumen deberá consignarse la composición de la mesa de contratación.
CLÁUSULA

II.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará a la empresa que presente el precio más bajo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
145'3 Ð de la LCSP, al tratarse de productos perfectamente definidos, en los que no es posible variar los plazos de
entrega ni introducir modificaciones del contrato.
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CLÁUSULA 12. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

l. Apertura

y examen del sobre o archivo electrónico

no

UNO íDocumentación administrativa".

La apertura de los sobres se hará a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Principado
de Asturias y no requerirá acto público, dado que en la licitación se emplearán exclusivamente medios
electrónicos. El sistema informático que soporta la plataforma electrónica de contratación pública tiene un
dispositivo que permite acreditar fehacientemente el momento de apertura de los sobres y el secreto de la
información que esté incluida,
La inclusión en un sobre de documentación que debiese figurar en otro cuya apertura fuera posterior, tendrá como
consecuencia el rechazo de la proposición afectada y su exclusión del procedimiento de adjudicación.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la mesa de contratación procederá, en el día hábil posterior
que se determine en el anuncio de licitación, a la apertura y verificación de la documentación administrativa
presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado sobre o archivo electrónico no UNO
"Documentación administrativa" y se procederá a la calificación de la citada documentación. Si la mesa observase
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los interesados, concediéndoles
un plazo no superior a tres (3) días naturales para su corrección o subsanación a través de la Plataforma
Electrónica de Contratación Pública del Principado de Asturias. 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, Asimismo se señalará el dla y la hora en que se volverá a reunir la mesa
de contratación.

Una vez recibida la documentación a la subsanación o, en su caso, aclaración, la mesa de contratación se reunirá y
determinará las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia frjados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, los admitidos a licitación, los rechazados y las causas de su rechazo.
2. Apertura y examen del sobre o archivo electrónico no DOS "Criterios valorables en cifras o porcentajes".

El acto de apertura del sobre o archivo electrónico n' DOS "Criterios valorables en cifras o en

porcentajes",

conteniendo la oferta económica se producirá el mismo día en que se proceda a la apertura del sobre o archivo
electrónico no UNO, o cuando se proceda a la subsanación a aclaración de las cuestiones contenidas en el mismo.
La mesa o el órgano de contratación podrán solicitar al licitador aclaración sobre la oferta presentada o si hubiese
que corregir manifrestos errores materiales en la redacción de la misma y siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que pueda, en ningún caso, modiftcar los términos de la ofefta. De todo lo actuado deberá
dejarse constancia documental en el expediente.
3. Ofertas económicas con valores anormales o desproporcionados.
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

L 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 l0 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá parael cómputo de dicha media la oferta de cuantía
más elevada cuando sea superior en más de l0 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
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4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de

l0 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 l0 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con lai ofertas que no
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, Ia nueva
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía
Si se identificase que la proposición pudiera ser considerada anormalmente baja, se iniciará para su apreciación
definitiva el procedimiento señalado en los apartados 4 y 6 del citado artículo 149 de la LCSp.
Cuando empresas vinculadas presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de

este contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o
desproporcionadas, la ofefta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciación de ofeftas anormales
fonnuladas por las empresas vinculadas.

o

desproporcionadas, respecto

de las restantes

ofertas

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofeftas incursas en presunción de anormalidad,

lequerirá al licitador o licitadores que las hubieren presentado a través de la Plataforma Electrónica de
Contratación Pública del Principado de Asturias, dándoles un plazo máximo de l0 días hábiles para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente los parámetros en base a los cuales se ha deflrnido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a
estos efectos, incluidos aquellos documentos que justifiquen el cumplimiento como mlnimo de las condiciones
impuestas en el convenio colectivo sectorial vigente indicado en el presente pliego. En el procedimiento deberá
solicitarse el asesoramiento técnico del servicio conespondiente.
Si el órgano de contratación estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de
valores anormales, acordará su exclusión y la adjudicación a favor de la siguiente mejor oferta, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas.
4. lgualdad de proposiciones.
El ernpate se resolverá mediante la aplicación, de los criterios establecidos en el aftículo 14j.2 de la LCSp, por el
orden en él establecido.
5. Sucesión en el procedimiento.

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad
^-^:^: r,- o- --- r I
esc¡SiCriì
poi
ia iiarrslruslón de su patrimonio empresarial, ie sucedera
en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la benefióiaria de la escisión
o
la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar y acredite la solvencia en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el
proced im iento de adjudicación.

i""í,li^^ ue
,l- l^
l:^:+^l^-^
-^rä cíílpiosa
^*--^^^
itclraûora
poi f.,^:¡Ìus¡On,
iulruiuu

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a que se atribuya el contrato las condiciones de
solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución
por culpa del adjudicatario.
6. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.

Una vez valoradas las ofeftas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación, junto con el acta, la
correspondiente propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de foima decreciente, por
aplicación del criterio de adjudicación establecido en la cláusula 1 I del presente pliego, identificando la propuËsta
con mejor precio.
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Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo
1 de la Ley 1512007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladarâ con carâcter previo a la
adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad
de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísìmo se
pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de
contratación.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No
obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá
motivar su decisión.

7. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador
que haya presentado la oferta con mejor relación calidad-precio.
La mesa procederá a comprobar, a continuación, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasif,tcadas del
Sector Público, que la empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, así como que el
firmante de la proposición tiene poder bastante parc formular la oferta y no está incursa en prohibición de contratar
y ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o profesional requerida para el contrato,

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta con mejor precio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de l0 dlas hábiles, a contar desde el día
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento (artlculo 150.2 de la LCSP), presente la siguiente
documentación, salvo la que frgure inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público:
7.1. Capacidad de obrar y representación.

-Si se trata de empresario individual, Documento Nacional de Identidad o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, salvo que se autorice a la consulta a través de los servicio de interoperabilidad, para lo que
deberá cumplimentar el apartado primero del Anexo IIL

-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 por su
inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante
la presentación de una declaración jurada o un ceftificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
-Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, deberán aportar:

rlnforme expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio
de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfrco local en el ámbito
de las actividades a que se extiende el objeto del contrato.

*Informe de reciprocidad conforme al artículo 68 de la LCSP.
-Si la empresa fuera persona jurldica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público
que coffesponda según el tipo de persona jurldica de que se trate, así como el Número de Identifrcación Fiscal
(NrF).
-Documentos que acrediten, en su caso, la representación,

2I

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente
bastanteado por el Servicio Jurldico del Principado de Asturias, ubicado en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples del Principado de Asturias, en la calle Trece Rosas, 2, 6u planta, Sector Derecho, 33005 de Oviedo,
estando disponible

la

electrónica/servicios

y

información referida al bastanteo de poderes en la página www.asturias.es (sede
trámites/servicio informativo/bastanteo), donde está publicada la ficha informativa no

20 I 500068.

Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil.
Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el

artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
7.2. Requisitos de solvencia.

Los licitadores podrán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional mediante la aportación
de la documentación a que se refiere la cláusula 8.6.1 del presente pliego.
Asimismo, en los casos en que resulte exigible, se le requerirá para que presenten documentación original o copia
cotejada que acredite estar en posesión de un certificado de calidad emitido por alguna
oficial de
".pr"sa
normalización o acreditación en los casos en que se exija su presentación.
7.3. Cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Deberá aportarse, debidamente cumplimentado, el modelo de autorización para la consulta del cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que se adjunta como Anexo III (apartados segundo a quinto) asf

como justificante de haber realizado, en los casos en que resulte exigible, el último abono del Impuásto sobre
Actividades Económicas.
De no autorizarse la consulta de los datos mediante la presentación del Anexo

III,

será necesario apoftar:

- En el caso de que ejerza actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas, documento de alta en el
impuesto en el eplgrafe correspondiente al objeto del contrato referido al ejercicio corriente y último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

En el supuesto de que la empresa se hubiere dado de alta en el citado impuesto en
suficiente la presentación del documento acreditativo de tal circunstancia

el presente ejercicio,

['n el supuesto de eircotttrase en alguno de los supuestos cie exención establecicios en ios apartados b), e) y f)

es

del

Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido aè la Ley Regulaãora de
las Haciendas Locales, deberá presentarse, asimismo, resolución expresa de la concesión de la exeñción de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- Certiltcación positiva en vigor

expedida por el Ente Público acreditativa de que el licitador se encuentra al
coniente de sus obligaciones tributarias con la Administración del Principado de Aiturias.

- Certificación positiva en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren los
artículos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
7.4. Garantía definitiva.
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garantía definitiva deberá constituirse por el licitador que presente la mejor oferta y consistirá en un 5% del
precio frnal ofertado, excluido el IVA, según lo dispuesto en el artículo 107 de la LCSP, o del l0% en los casos en
que la oferta del licitador hubiera tenido valores anormales o desproporcionados y podrá constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el artlculo 108,1 de la LCSP. Cuando se constituya mediante aval o seguro de caución,
deberá se bastanteada por el Servicio Jurídico al efecto y depositada en la Tesorerla del Ente Público. (En los
Anexos IV y V se recogen modelos de aval y seguro de caución, a estos efectos).

La

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantla las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario,
éste deberá reponer o ampliar aquélla en la cuantla que corresponda en el plazo de quince ( I 5) días naturales desde
la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se ref,tere el artículo 98.1 de la LCSP, se le
atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantfa definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la
misma, renovada o remplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta
las especiales características del riesgo que constituya esta última entidad. En este caso, la antigua garanÍía
definitiva conservará su vigencia hasta que está constituida la nueva garantla.
Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación su precio, deberá reajustarse
la garantia, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15) dlas
naturales contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, IVA incluido,
en concepto de penalidad, y a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasiftcadas las ofertas (artfculo 150.2 de Ia LCSP).

El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa

o

negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según lo previsto en el artlculo 108.1 de la LCSP.
8. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la

Administración.
En el caso de que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o
celebrar el contrato, lo notificará a los candidatos o licitadores,
El desistimiento del procedimiento o la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato sólo podrán acordarse por el
órgano de contratación antes de la formalización, siguiendo lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente
justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,
debiendojustifìcarse en el expediente la concurrencia de la causa.
9. Adjudicación.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco dlas siguientes a la recepción de

la

documentación requerida al propuesto como adjudicatario.

En todo caso, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, ampliándose el plazo en quince dlas hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se
iefière el artículo 149.4 de la LCSP para supuestos de ofertas incursas en presunción de anormalidad.
Esta adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos
perfil del contratante en el plazo de l5 días.

y licitadores, debiendo ser publicada en el
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Deberá contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, àebiendo recoger los extremos
señalados en el artlculo l5 1.2 de la LCSp.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo
154.7 de la LCSP.

En todo caso, en la notifìcación se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme
a [o
dispuesto en los artículos l5 I y I 53.3 de la LCSp.

CLAUSULA 13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente paraaccedei a cualquier registro público. No obstante,
el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corrienáo de sricargo los correspondientes
gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cJáusulas
que impliquen
alteración de los términos de Ia adjudicación.

El contrato se perfecciona con su formalización
formalización.

y en ningún

caso podrá iniciarse su ejecución sin su previa

Previamente a la firma del contrato, si el adjudicatario fuera una UTE deberá aportar escritura pública
de
constitución, NIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

su

Al tratarse de un contrato no susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalizaci1n deberá
efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a que se remita la notificación de la
adjudicación a los
licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice
el contrato en

un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera reciùido el requerimiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado dentro del plazo indicado,
el contrato se
adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las oferlas, previa presentación
de la documentación establecida en la cláusula 12.7, siendo exigible el importe del 3% del presupuèsto
base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hãrá efectivó, en primer lugai, sobre la garantla
)^E-lrl---

uçl ltìl

Lt

va.

Si la no formalización fuese por causas imputables a la Administración, se indemnizará al contratista los ¿años y
perjuicios que le pudiera ocasionar.
De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artlculo 154 de la LCSp, requiriendo
publicación en el perhl del contratante.

CLÁUSULA I4. EJECUCTÓN

orI

coNTRATo

l. Ejecución.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y en el pliego de
prescripciones técnicas aprobados por el órgano de contratación y conforme a ías Instiuccion."
qu-r, .n
interpretación técnica de éste, diera al contratista el órgano de contratación o el responsable del contrato.
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2. Responsable del contrato.

La persona que actúa como responsable del contrato será la Jefa del Área de Tecnologla de la Información, a la
que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realizaciín de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de
contratación le atribuya, así como aquellas otras funciones recogidas expresamente en el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, entre las que se incluyen las siguientes:
a
a

Conformar las facturas derivadas de la prestación de las tareas objeto del contrato.
Conformar toda propuesta, documento e informe que afecte a la ejecución, cumplimento o extinción del
contrato,

a
a
a
a

Verifrcación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.
Actuar como interlocutor con la empresa.
Valoración final de la calidad de los trabajos.
Informar acerca de la devolución de la garantla definitiva.

3. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.

La unidad

encargada

del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Área de Tecnología de

la

Información del Ente Público.
4. Condiciones especiales de ejecución.
Se establecen como condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
202 de la LCSP, las siguientes:

o

La obligación del contratista del cumplimiento mlnimo de las condiciones recogidas en los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables.
Esta condición especial de ejecución se deberá acreditar con la presentación de los documentos o justificantes
oficiales correspondientes a cotizaciones sociales, nóminas, seguros de accidentes, mutuas, etc., del personal
adscrito al servicio, acompaflada de un informe detallado relativo al cumplimiento de dicha condición especial de
ejecución.

La verificación y seguimiento del cumplimiento de esta condición corresponderil al responsable del contrato, quien
deberá efectuar los opoÉunos requerimientos para la acreditación de las anteriores circunstancias.
Esta condición será exigida igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

Dicha condición se confîgura como obligación contractual esencial, a los efectos señalados en la letra
artlculo 211 de la LCSP, siendo su incumplimiento causa de resolución del contrato,

f)

del

CLÁUSULA 15. PENALIDADES
Se podrán imponer penalidades al contratista en [a forma y casos previstos en la LCSP. En el supuesto del 192 de
la LCSP, las penalidades serán del 10Yo del precio del contrato, IVA excluido, sin que pueda superar el total de las

mismas el 50Yo del precio del contrato.

CLÁUSULA 16. MANTENIMIENTO
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Cuando así se establezca en el apartado J del cuadro resumen, el adjudicatario realizarâ el mantenimiento de los
bienes objeto de suministro en las condiciones que se establezcan en el pliego de prescripciones técnicas.

CLÁUSULA 17. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

l.

Modificaciones previstas.

No

se contemplan.

2. Nlodificaciones no previstas.
Excepcionalmente, ouando sea necesario por razones de interés público podrán introducirse modificaciones no
previstas o que habiendo sido previstas no se ajusten a lo dispuesto en el aftículo 204 de la LCSP, cuando se
.iustihque la concurrencia de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 20.5 de la LCSP Sólo se podrán
intt'oducit'las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

CLÁUSULA 18. SUSPENSIÓN DEL coNTRATo
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto
en el aftlculo 198.5 de la LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por
este con sujeción a las reglas frjadas en el artfculo 208 de la LCSp.

CLÁUSULA 19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

l.

Obligaciones del contratista.

A.demás de las obligacioncs generales derivadas del régimen jurídico
específicas del contratista las siguientes:

Ll.

del presente contrato, son obligaciones

obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente.

El contratlsta está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del
medio ambiente que les sean de aplicación, asf como aquellas que se establezcan en los pliegos qué rigen en esta
contratación, siendo a su cargo el gasto que ello origine.
Los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las
penalidades previstas en la cláusula

l5 del presente pliego

en relación al artículo 192 de la LCSP.

1.2. Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura
pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar el contrato.
2. Tributos.
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Tanto en las ofeftas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación se entenderán
comprendidos a todos los efectos la totalidad de los tributos, de cualquier índole, que graven los diversos
conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de
acuerdo con la legislación vigente.
3. Forma de pago.

La forma de pago se determinará en el apartado D del cuadro resumen, y el pago se hará efectivo, por lotes en su
caso, mediante la presentación de la correspondiente factura, que deberá ser conformada por el responsable del
contrato.

Si se observase que la factura presentada por el contratista adolece de algún requisito exigible, se solicitará su
subsanación sin que empiece a computarse el plazo legal para el pago hasta su corrección.
Las facturas deberán incluir, además, la identifrcación del número de expediente de contratación, el detalle de los
trabajos efectuados.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2512013, de27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, apartir del l5 de enero de 2015 las facturas deberán
ser electrónicas. El Principado de Asturias se ha adherido al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de
la Administración General del Estado - FACe. Por lo tanto, todas las facturas electrónicas que se dirijan a la

Administración del Principado de Asturias se enviarán a través del Punto General de Entrada de facturas
electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).

FACe es una ventanilla única de entrada de todas las facturas electrónicas dirigidas

a una

determinada

Administración (Administración General del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local)'

El acceso a FACe para remitir facturas electrónicas al Principado de Asturias se realiza a través de la siguiente
dirección: https://face. eob.es/es/

El punto ofrece un Portal web para presentar las facturas electrónicas y permite a los proveedores, si lo

desean,

conectar sus sistemas de facturación con FACe de forma automática.

Si la factura tiene un importe igual o inferior a 5.000 euros, se puede optar por presentar esa factura al Ente
Público en papel a través de sus registros habituales.
Para facturas de importe superior a 5,000 euros, la tramitación electrónica será obligatoria. Los códigos DIR
incluir en la misma serán los siguientes:
Of,rcina contable: Ente Público
Código DIR 3 A03005853
Órgano gestor: Ente Público.

Código DIR 3 403005853
Unidad tramitadora: Área Tecnolo gía de la Información del Ente Púb lico
Código DIR 3 403005929.
5. Confidenciatidad, protección de datos de carácter personal e intercambio de información.
5.

1. Confidencialidad.

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artlculo 133 de la LCSP'
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El adjudicatario se compromete a mantener absoluta confidencialidad y a no revelar o ceder datos, ni aún para
su
conservación, o documentos proporcionados por el Ente Público o copia de los mismos a terceros, para
cualquier
otro uso no previsto como necesario en el presente documento, especialmente los datos de carácter p.rronui. El
adjudicatario no podrá hacer uso de la información que se suminisìra en la documentación de este contrato para

otros fines que su utilización para la elaboración de las correspondientes ofeftas, no pudiendo trasladai
contenido o copia de los mismos a terceros.

su

Además, se adoptarán para asegurar la confidencialidad e integridad de los datos y documentación proporcionada,
las siguientes medidas:

¡
'
o
¡
¡
'
'

No hacer públicas

y

mantener en la más absoluta confrdencialidad las claves que se suministren al

responsable de cuenta para acceso a los sistemas informáticos.
Garantizar Ia custodia y la no utilización por terceros de los medios que se puedan facilitar al responsable
de cuenta para acceso a las dependencias del Ente público.
Mantener toda..la documentación proporcionada por el Ente Público y generada en relación con el trabajo
que se desarrolle guardada convenientemente en los lugares que se habiliten al efecto.
Facilitar o realizar los procedimientos de salvaguardia de los productos que resulten del proyecto.
Guardar secreto profesional sobre la información que se ponga a disposición del responsable de cuenta.
No dar a la información facilitada un uso no previsto en el presente contrato.
Comunicar de forma inmediata al responsable del contrato cualquier sospecha o anomalía que pueda
observarse en relación con el acceso o uso por pafie de terceros de la documentación o cuentas de acceso
a los equipos informáticos que maneje el responsable de cuenta.

El adjudicatario se compromete a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales

dimanan, para lo cual programará las acciones formativas neceiarias.

normas

El deber de confidencialidad se mantendrá en durante un plazo de 5 años, desde el conocimiento de la información
a que se refiere esta cláusula. La extensión de este deber se entenderá sin perjuicio de las obligaciones
especfficas

que puedan afectar al contratista en relación con dicha información de acuerdo con la Constiìución y
otàs leyes,
especialmente las relativas a la protección del derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y
a la própia
imagen, incluida la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

5.2. Protección de datos de carácter personal.
Normativa
De conformidad con la Disposición adicional 25u dela LCSP, los contratos que impliquen el tratamienro ¿e ¿atos
de carácter personal (se deberá indicar esta circunstancia en el apartado L dèl cuaàro resumen), deberán
respetar
en su integridad el Reglamento (uE) 20161679 del Parlamento Europeo y del consejo de 2l de abril
de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en
adelante
RGPD), y la normativa complementaria.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal
de cuyo
tratamiento sea responsable el Ente Público, aquél 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
afticulo 28 del RGPD.
Elección del encargado de tratamiento

con el arllculo 28.1 del RGPD, cuando se vaya a reahzar un tratamiento por cuenta del
responsable de tratamiento, éste elegirá únicamente un encargado que ofiezca suficientes garantias
para aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratämiento sea conforme ãon los
requisitós del
I{GPD y garantice la protección de los derechos del interesado.
De conformidad
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El Considerando 8l del RGPD prevé que el encargado de tratamiento debe ofrecer suficientes garantías en lo
referente a conocimientos especializados, frabilidad y recursos, con vistas a la aplicación de medidas técnicas y
organizativas que cumplan los requisitos del RGPD, incluida la seguridad del tratamiento.
Para el cumplimiento del objeto de este pliego,
documentados (adhesión a códigos de conducta

el adjudicatario debe proporcionar al Ente Público, medios
o certificación de protección de datos) que garanticen los

anteriores párrafos.

Tratamiento de datos personales
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos personales de los cuales el
Ente Público es responsable de tratamiento, de la manera que se especifica en los presentes puntos.

Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de encargado de tratamiento y, por tanto, con el deber

de

cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los datos personales a los
que tenga acceso (directa o indirectamente).

Por tanto, sobre el Ente Público recaen las responsabilidades del responsable de tratamiento y sobre el
adjudicatario las de encargado de tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los
comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado

también como responsable

de tratamiento,

respondiendo

de las infracciones en que hubiera incurido

personalmente.

Objeto del encargado de tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita al adjudicatario, encargado de tratamiento, para tratar por cuenta del
Ente Público, responsable de tratamiento, los datos de carâcter personal necesarios para prestar el suministro
objeto de este contrato.

El tratamiento concreto de los datos por parte del contratista

se consignará en el apartado

L del cuadro resumen,

pudiendo podrá comprender todos o alguno de los siguientes:
Estructuración
Consulta
Cotejo
Extracción
Recogida
Registro

Modificación
Conservación
Cesión

Difusión
Interconexión

Limitación
Supresión

Destrucción
Duplicado
Copia
Recuperación

Otros (especificar)
Estipulaciones como encargado de tratamiento
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De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a garantizar el cumplimiento

de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o

demás

documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba el Ènte público
por escrito en cada momento.

El adjudicatario informará inmediatamente al Ente Público cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria
la normativa de protección de datos personales aplicable en cada momento.

a

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del contrato.

c) Tratar los datos personales a los que tenga acceso el adjudicatario de conformidad con los criterios de seguridad
así como observar y adoptar las medidas técnicas y
olganizativas de seguridad necesalias o convenientes, para asegurar la confìdencialidad, secreto e integridad de loi

y el contenido previsto en el aftículo 32 del RGPD,
datos pelsotrales a los que tenga acceso.

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga accaso para la ejecución
del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soport" .n ei que se hubieren
obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por
cuenta del adjudicatario,

e) No comunicar los datos personales a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del
responsable de tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado de tratamiento puede comunicar los datos a otros encargados de tratamiento del mismo responsable,
de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identifìcará, de forma previa y por
escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de'seguriáaà a
aplicar para proceder a la comunicación.
Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer pals o a una organización internacional, en virtud del
Derecho de la Unión o de los estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia
legal de manera previa, salvo que tal derecho lo prohíba por razones impoftantes de interés público.

f) Subcontratación: No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal

compoften

funcionamiento de los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al
responsable, con una antelación de 5 dfas hábiles, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación
podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido,

El subcontratista, que también tendrá Ia condición de encargado de tratamiento, está obligado igualmente a
cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado de tratamiento y lai instrucciones que
dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo .n.u.gudo
quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones y medidas de seguridad) y con los mismos
requisitos formales que é[, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantla de los
derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el enõargado inicial
seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimientó de las obligaiiones.

g) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del
presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
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h) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación
establecida en el apartado anterior.

i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para
tratar datos personales.

j)

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación
del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la
elaboración de perfiles), ante el encargado de tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la
dirección contratacion@tributas.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá
del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que
puedan ser relevantes para resolver la solicitud,

k) Derecho de información: corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la
recogida de los datos personales, en su caso,

l) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos: El encargado de tratamiento notificará al responsable
y en cualquier caso antes delplazo máximo de 3 horas, y a través de coreo
electrónico, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento,
de tratamiento, sin dilación indebida,

juntamente con toda la información relevante parala documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo
para los derechos y liberlades de las personas ffsicas.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
a

a

a
a

Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea
posible, las categorlas y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número
aproximado de registros de datos personales afectados,
El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el
que pueda obtenerse más información,
Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales,
Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de
los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos
negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no 1o sea, la información
facilitarâ de manera gradual sin dilación indebida.

se

a

[a

rrr) Dar apoyo al responsable de tratamiento en

la

realización de las evaluaciones de impacto relativas

protección de datos, cuando proceda.

n) Dar apoyo al responsable de tratamiento en la realizaciín de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.

o) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus
obligaciones, asl como parala realización de las auditorlas o las inspecciones que realicen el responsable u otro
auditor autorizado por

é1.

p) Medidas de seguridad: En el caso de que los datos personales sean tratados exclusivamente en los locales del
encargado de tratamiento, éste deberá en función del análisis de riesgos realizado, aplicar las medidas
correspondientes que figuran en el Anexo II del Real Decreto 312010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica'
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En todo caso, deberá implantar rnecanismos para:
a

a

a

a

a

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad permanentes de los sistemas y servicios de
tratamiento.
Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rígida, en caso de incidente fìsico
o técnico.

Verificar, evaluar

y

valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas

y

organizativas

implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
Designar un delegado de protección de datos, en su caso, y comunicar su identidad y datos de contacto al
responsable de tratamiento.
Devolver al responsable de tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde

consten, vna vez cumplida la prestación. La devolución debe compoftar el borrado total de los datos
existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede
conservar una copia, con los datos debidarnente bloqueados, rnientras puedan derivarse responsabilidades
de la ejecución de la prestación.

Los datos de

carâcter personal tàcilitados

por el

interesado

en pafticipar en el proceso de

contt'atación/contratistas serán incluidos en los ficheros titularidad del Ente Público cuya finalidad es la gestión
del procedimiento contractual, la gestión económica, fìscal y administrativa y la gestión documental.

Tales datos podrán ser comunicados al Tribunal de Cuentas, a la Sindicatura de Cuentas del principado de
Asturias y a otros órganos de la Administración Estatal o Autonómica con colnpetencias en la materia, que los
utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas.
Los titulares de estos datos pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación
oposición, sobre ellos enviando comunicación escrita al Ente público.

u

5.3. Intercambio de información.
Entre el adjudicatario y el Ente Público existirá una obligación de suministrarse mutuamente toda la información
que recaben relativa a las materias objeto del presente contrato durante la fase de ejecución.

CLAUSULA 20. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

l.

Recepción y liquidación.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación, y haya terminado el plazo contractual,
siendo necesario un acto formal y positivo de recepción, que se producirá dentro del mes siguiente a la realización
del objeto del contrato.
Recepcionado el contrato, se liquidará conforme a lo dispuesto en el aftículo 210.4 de la LCSp.

2. Plazo de garantía.

El plazo de garantía será el establecido en el apartado I del cuadro resumen o, en su caso, el ofertado por

el

adjudicatario.
Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos ocultos en los bienes entregados o puestos a
disposición del órgano de contratación, éste tendrá derecho a reclamar la subsanación de los mismos de
conformidad con lo señalado en el aftículo 305 de la LCSp.

3. Devolución de la garantía.
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garantia def,rnitiva será devuelta vna vez liquidado el contrato. Transcurrido un año desde la fecha de
terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías sÍra vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo I l0 de la LCSP,

La

Cuando el importe del contrato sea inferior a 100,000 euros o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos
de pequeña o mediana empresa, defrnida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.' 800/2008, de la
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorlas de ayuda compatibles con el
mercado común en aplicación de los arlículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a
seis meses.

CLÁUSULA 21. SUBCONTRATACIÓN
Se prevé la posibilidad de contratar con terceros la realización parcial de prestaciones objeto del contrato, con
arreglo a los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 215 y 216 de la LCSP, siempre que no se trate
de las tareas crlticas en las que la subcontratación pondría en riesgo la buena ejecución del contrato, debiendo
marcarse en el apartado K del cuadro resumen la opción aplicable al contrato y concretarse las tareas que en su
caso no se podrán subcontratar.

CLÁUSULA 22. CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el artlculo 214 de la LCSP. No podrán cederse los derechos y obligaciones dimanantes
del contrato cuando las cualidades técnicas o personales del cedente hayan sido determinantes para la adjudicación
del contrato o resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
La cesión requiere en todo caso la autorizaciín, previa y expresa, del órgano de contratación.

En los casos de cesión de contratos no se proceder| ala devolución o cancelación de la garantla prestada por el
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario, tal y como dispone el artículo 111.4 de la
LCSP,

CLÁUSULA 23. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 306 de la LCSP.

Asimismo, el incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de ejecución del contrato.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, deberá además indemnizar al Ente
Público, los daños y perjuicios ocasionados. La fijación y valoración de éstos se verificará por aquel en Resolución
motivada atendiendo entre otros factores, a los mayores gastos económicos y administrativos que ocasione al
organismo.

CLÁUSULA 24. ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo
Anexo

I

Declaraciones

II

Modelo de distribuidor autorizado

JJ

Aneto

III

Modelo de autorizaciones

Anexo

IV
V

Modolo de aval

Anexo

Modelo de certificado de seguro de caución
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ANEXO

I

DECLARACIONES

t

D./D'_

mayor de edad, con DNI

representación de la

empresa

no_ y

domicilio

con domicilio social en

en

calle

número

_ calle_ . teléfono-

_

en nombre propio

y NIF

o

en

n'

DECLARA bajo su responsabilidad:

l. (Únicamente para el supuesto de empresas vinculadas) Que a la licitación convocada concurren presentando
diferentes proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 del Código de
Comercio.

Il,

(Únicamente parq el supuesto de empresas vinculadas) Que la empresa dominante y las dependientes que
concurren a la presente licitación son las siguientes (cumplimentar lo que proceda, e identificar si concurre o no
concurre, en todo caso, aunque no concurra a la licitqción deberá indicarse expresamente):
Empresa dominante:

iconcurre/no concurre)

Empresas dependientes que concurren
a la licitación:

lll. (Únicamente en el caso de UTE) Que la empresa a que represento se compromete a concurrir conjunta y
solidariamente al procedimiento para la adjudicación del contrato y a constituirse en Unión Temporal de
Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado contrato.
lY. (Únicamente en el caso de UTE) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito
de sus competencias, en la Unión Temporal de Empresarios sería respectivamente la siguiente:
de la empresa
Y. (Únicamente en el caso de UTE) Que todos los partlcipes designan a D/Doña....
para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la
Unión Temporal de Empresarios ante el órgano de contratación.

Yl. (Únicamente para el supuesto de empresas extranieras) Que me comprometo
jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles.
VIL

!
!
!

someterme

a

a

la

Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

Menos de 50 trabajadores.
50 o más trabajadores.

Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2Yo sean trabajadores con discapacidad,
establecidaenelReal DecretoLegislativo ll20l3,de2gdenoviembre,porelqueseapruebael TextoRefundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
!
Cumple las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 36412005, de 8 de abril, por el que se

regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad

VIII.

Que la empresa a la que representa, cumple las obligaciones vigentes en materia laboral

y

social.
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lX.

t tr,

Que la empresa a la que representa (marcar la casilla que corresponda):

x
Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad.
¡
Emplea a 250 trabajadores o menos, y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo
establecido en el apartado 3 del artlculo 45 de la Ley Orgánica 312007, de22 de marzo, para la igualdád efectiva
de mujeres y hombres relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
al
En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de22 de maÍzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación de plande igualdad.,'
X. Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público: (Únicamente parq el caso de quese qporte certiJìcación del Regiitro cie Licita(tores, marcar lo
c¡ue

proceda)'.

tl

No han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con los que constan en el
certificado del Registro presentado a Iicitación.

l-l

Han sufrido las variaciones que se enumeran continuación, y que se acredita con la correspondiente
documentación justificativa, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido del
certifi cado del Registro:

En_,a_de

de

Fdo: (Lugar, fectta y Rrma ¿"1 trcita¿ot
Sello de la empresa)
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ANEXO

II

MODELO DE ACREDITACIÓN DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
(Especificar para cada lote, en su caso)

lr
tf

en representación de_ (NOMBRE DEL FABRICANTE), con domicilio en_
que (NOMBRE DE LA EMPRESA LICITADORA), tiene la condición de
distribuidor autorizado de (NOMBRE DEL FABRICANTE) y por tanto estâ autoÅzado para la prestación de los

D./Dña_,

calle_

con DNI

con

número_

CIF_ certifica

suministros objeto de este contrato.

Lugar, fecha y frrma.

JI

ANEXO

III

MODELO DE AUTORIZACIONES

D./D'-

mayor de edad, con DNI no_ y domicilio
empresa_ con domicilio social en _

representación de la

en_ calle_ número_ en nombre propio o en
calle_ . teléfono_ y NIF n"_

AUTOzuZO expresamente al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 1511999, de l3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, y demás normativa de desarrollo, a consultar y verificar, por medios informáticos o
telemáticos, los datos que se citan a continuación (marcar lo que proceda\..

A consultar y verifìcar los datos conteniclos en el Documento Nacional de Identidad mediante el sistema
tecnológico de comprobación y verificación automática. La presente autorización se otorga exclusivamente a los
cfèctos indicados pudiendo ser t'evocada en cualc¡uier momento mediante escrito dirigido al órgano autorizado.

Ll

A la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria, la consulta de hallarse

al corriente en el

curnplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

J
Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.
t

!

A la Tesorería General de la Seguridad Social,

Ia consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de

las obligaciones frente a la Seguridad Social

!

A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta

de estar dado de alta en el Impuesto

sobre Actividades Económicas (LA.E.).

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos indicados pudiendo ser revocada en cualquier
Irrornento mediante escrito dirigido al Ente Público.

En_,a_de_de_
(Lugar, fecha y firma del licitador
Sello de la empresa)
Fdo:
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

reclproca)
....,.NIF
efectos de notifrcaciones y requerimientos) en

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantla

con domicilio (a

;;

.. t"JÎi'iå'å'"1åï::ii
;;;.'äombre y
"jå,,0",
en este acto, según resulta del
...,.,..con poderes suficientes para obligarle

ð;.:. : :::,.,... ;

T,

bastanteo efectuado por

.con fecha

AVALA
ai

(nombre

v

siguientes: (detallar
letra),......

del

el objeto del

Principado

de

razón

o

social

..,.....en virtud de

impone/n

artículo/s

Tributarios

apellidos

........NIF.......
contrato

lo

del

dispuesto

avalado)

por: (norma/s y

garantía)
esta
constitución de
.. para responder de las obligaciones
y obligación asumida por el garanlizado)

::

Asturias
(en cifra).

:::: :i ii: ,'#ii: Í: #J:i:;

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artlculo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al benef,icio de excusión y con compromiso de pago al primer
requerimiento del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, con sujeción a los términos
previstos en la normativa de contratación del Sector Público y en sus normas de desarrollo.

El presente aval estará en vigor hasta que el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo
establecido en la normativa de contratación del Sector Público y legislación complementaria.
Esta garantla ha sido registrada en el registro especial de avales con el número

(Lugar y fecha)
Razón social de la entidad

l-irma de los Apoderados
Bastanteo de poderes por el Servicio Jurfdico
Fecha

Número o código
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAU
Ceftitìcado número

(l)........

(en

adelante

calle...

asegurador), con
., y NIF...

domicilio

en

.....debidamente representado por
..........con poderes suficientes para obligarle en este acto, según

don (2).
resulta del bastanteo efectuado por ...

..........con fecha...
ASEGURA

A (3) ,.
.................NIF......
..., en concepto de tomador del
seguro' ante el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias en adelante asegurado, hasta el
importe de euros (4)... ..
... ..... en los términos y condiciones establecidos
en la legislación de contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego dè cláusulas administrativas

particulares

por la que se rige el contrato (5)....,.

..'.':'...'....:...

.........en concepto de garantía (6)

y demás gastos que se puedan
derivar cont-orme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El

para responder de las obligaciones, penalidades

asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en

Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones públicas.

el

art{culo 57.1 del

Lafalta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato,
ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberãdo de su obligación, caso de

que el asegurador deba hacer efectiva la garantfa.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ente público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias en los términos establecidos en [a legislación de contratos del
Sector Público y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ente Público de Servicios Tributarios del principado de
Asturias o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devoluiión, de
acuerdo con io estabiecicio en ia iegisiación de contratos del Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha)
Firma:
Asegurador

Bastanteo de poderes por el Servicio Jurfdico
Fecha

Número o código

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO

(l)

Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada
(4) Importe en letra por el que se constituye el seguro.
(5) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza. clase, etc el contrato en
)
(ó) Expresar la modalidad de garantfa de que se trata provisional, definitiva, etc.

vitud del cual

se presta la caución

40

SERVICIOS

TRIBUTARIOS

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATATACIÓN DE SUMINISTRO DE LICENCIAS CON DESTINO AL ENTE
PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, MEDIANTE

PROCEDIMIENTO ABIERTO.
EXPEDIENTE N"
CUADRO RESUMEN
A.
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y HABILITACIÓN EMPRESARIAL
Tramitación (marcar lo que proceda) a Ordinaria r Urgente aAnticipada

Habilitación empresarial
Condiciones especfficas del licitador (marcar lo que proceda):
¡ SI, vid Anexo no II

oNO
DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Definición del objeto del contrato
Nomenclatura CPV (marcar lo que proceda)

o

72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
72268000-1 Servicios de suministro de software
o 48000000-8 Paquetes de software y sistemas de información
(en su caso, indicar el CPV de cada lote)

t

¡

Necesidades administrativas a satisfacer:

NO (justifrcación) o

Licitación por lotes (marcar lo que proceda): SI a

c

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Lote

I

Lote2

Total

Lote

I

Lote2

Total

Importe, IVA excluido:
Importe de las opciones eventuales
(IVA excluido)
Importe de las prorrogas

(IVA excluido)
Importe de los premios o primas pagaderos a los
licitadores (IVA excluido)
TOTAL valor estimado

D.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base de licitación,

IVA incluido

Aplicación presupuestaria:
Forma de pago

E.

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

El contrato

está relacionado con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea (marcar lo

que proceda):

sSI

¡NO

4l

F.

ANUALIDADES (Especifìcar para cada lote, en su caso)

G.
PLAZO DE
Plazo de duración del contrato

Y LUGAR DE

SI¡

Prónoga (marcar lo que proceda):
Nos
Plazo de preaviso (marcar lo que proceda): general n
Lugar de entrega del suministro:

H'

ra cada

en su caso

Plazos parciales, en su caso:

Duración:
específico

I

CERTIFICACIONES DE CALIDAD (Especificar parâ cada lote, en su caso)

Identificación del
Motivos de su

de certihcación

Forma de acreditación

I.

PL^ZO DE GARANTIA (Especificar para cada lote, en su caso)

J.

MANTENIMIENTO

ra cada

en su caso

(marcar lo que proceda)
Si r, plazo
No¡

K.

SUBCONTRATACIÓN

ra cada

en su caso

Permitida (marcar lo que proceda)

Sia

No (tareas críticas que no admiten subcontratación*)l
las tareas que no permiten subcontratación

(*) lndicar

Obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar (marcar lo que
proceda)

Sio

L.

Noo

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (Especificar para cada lote, en su caso)

Especificar los tratamientos vinculados al contrato, de entre los que se recogen en la c láusul a I 9 .5 .2 del pliego
de cláusulas administrativas

M.

PROGRAMADETRABAJO

cada

en su caso

(marcar lo que proceda)

Sir
N

Nos

coMPosIcIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN (Especificar para

cada tote, en su caso)
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