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Cláusula 1. Características del contrato. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
. Régimen jurídico.  
. Objeto del contrato. 
. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

ntratante y Mesa de Contratación. 

. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas 

. Procedimiento de adjudicación  

. Criterios objetivos de adjudicación  
ación de proposiciones 

. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos

. Forma y contenido de las proposiciones 
. Calificación  de la documentación presentada, valoración de los 

apertura de proposiciones. 
. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
. Garantía definitiva y garantía complementaria.  
. Adjudicación del contrato  
. Perfección y formalización del contrato.  

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
. Principio de riesgo y ventura  
. Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

. Dirección y supervisión de la ejecución del contrato. 

. Plazo de ejecución y prórroga del contrato.  

. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales 
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PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD 

. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas  

. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos 

. Calificación  de la documentación presentada, valoración de los 

. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 

. Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales  
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Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”. 
 
CAPÍTULO PRIMERO. 
 
Cláusula 1.- Características del Contrato
 
1. Definición del objeto del
Este contrato tiene por objeto
voz y datos, así como el mantenimiento del equipamiento de telecomunicaciones 
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Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
. Modificación del contrato 
Suspensión del contrato 

. Cesión del contrato  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Pago del precio del contrato  

. Revisión de precios  

. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en 
su plantilla trabajadores con discapacidad 

. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales  

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
. Cumplimiento del contrato y recepción del servicio  
. Liquidación del contrato  
. Plazo de garantía  
Vicios o defectos durante el plazo de garantía  

. Devolución y cancelación de la garantía definitiva  

. Resolución del contrato  

. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales 

odelo de proposición económica. 
odelo de declaración responsable relativa a no estar incursos en 

prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administración, de estar al 
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 

período ejecutivo con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 

odelo de declaración  responsable relativa al cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración, así como 

iegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que rigen la contratación de “Prestación de servicios de 
telecomunicaciones y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”.   

Características del Contrato. 

del contrato. 
objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones de 

voz y datos, así como el mantenimiento del equipamiento de telecomunicaciones 
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icios.  

. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista  

. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en 

 

. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales 

odelo de declaración responsable relativa a no estar incursos en 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administración, de estar al 
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 

período ejecutivo con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 

odelo de declaración  responsable relativa al cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración, así como 

iegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que rigen la contratación de “Prestación de servicios de 
telecomunicaciones y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones del 

la prestación de servicios de telecomunicaciones de 
voz y datos, así como el mantenimiento del equipamiento de telecomunicaciones 
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del Ayuntamiento, cuyas
prescripciones técnicas particulares.
prestación de servicios de telecomunicaciones frente al suministro.
 
a) División en lotes: No 
b) Código CPV: 6400000 Servicios de Telecomunicaciones.
c) Ampliación a un número 
 
2. Órgano contratante: Junta
de El Escorial 
a) Dirección postal: Plaza 
(Madrid) 
b) Teléfono: 918 903 644 (Ext.
c) Correo electrónico: secretaria@sanlorenzo
 
3. Presupuesto base de licitación
a) Tipo de presupuesto: máximo
b) Presupuesto anual:  
 
1º Base imponible: 79.900,00 
2º Importe del I.V.A (21%): 16.779,00
3º Importe total: 96.679,00 euros
 
Dicho importe se desglosa en una parte fija de 76.000 euros, más 15.960 en concepto 
del 21% de IVA  y una parte variable en función del consumo (llamadas de fijo a móvil 
fuera de bono, llamadas a números internacionales y llamadas a númer
tarificación especial), que el año 2013 ascendió a 3.900 euros más 819 euros del 21% 
de IVA. 
  
c) Tipo de licitación: Se fija en 76.000
licitadores.  
 
El pago correspondiente al
incluido el IVA se distribuirá
siguientes aplicaciones  presupuestarias. 
 
En la primera anualidad, 2015
de tiempo que esté funcionando ya el servicio contratado.

Pro. Eco. Descripción 

1320 22200 Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones.

1530 22200 Vías públicas. Servicios de Telecomunicaciones.

1640 22200 Cementerio y servicios funerarios. Telecomunicaciones.
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cuyas características se especifican en
particulares. En el contrato tiene mayor peso la 

prestación de servicios de telecomunicaciones frente al suministro. 

b) Código CPV: 6400000 Servicios de Telecomunicaciones. 
 mayor de unidades por la baja de adjudicación:

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento

 de la Constitución 3. 28200 San Lorenzo

(Ext. 106) 
secretaria@sanlorenzodeelescorial.org 

licitación y crédito en que se ampara. 
máximo determinado 

      

79.900,00 euros 
16.779,00 euros     
euros  

Dicho importe se desglosa en una parte fija de 76.000 euros, más 15.960 en concepto 
del 21% de IVA  y una parte variable en función del consumo (llamadas de fijo a móvil 
fuera de bono, llamadas a números internacionales y llamadas a númer
tarificación especial), que el año 2013 ascendió a 3.900 euros más 819 euros del 21% 

Tipo de licitación: Se fija en 76.000€  que deberá ser mejorada a la baja por los 

al suministro y mantenimiento resultante
distribuirá equitativamente en cuatro anualidades

presupuestarias.  

primera anualidad, 2015, será la parte proporcional correspondiente al periodo 
esté funcionando ya el servicio contratado.  

Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones. 

Vías públicas. Servicios de Telecomunicaciones. 

Cementerio y servicios funerarios. Telecomunicaciones. 
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en el pliego de 
tiene mayor peso la 

 

adjudicación: No 

Ayuntamiento de San Lorenzo 

Lorenzo de El Escorial 

Dicho importe se desglosa en una parte fija de 76.000 euros, más 15.960 en concepto 
del 21% de IVA  y una parte variable en función del consumo (llamadas de fijo a móvil 
fuera de bono, llamadas a números internacionales y llamadas a números de 
tarificación especial), que el año 2013 ascendió a 3.900 euros más 819 euros del 21% 

€  que deberá ser mejorada a la baja por los 

esultante de la licitación 
anualidades con cargo a las 

, será la parte proporcional correspondiente al periodo 

Partida 
necesaria 

 5.947,70 

2.746,80 

276,90 
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1700 22200 Medio ambiente. Servicios de Telecomunicaciones

2311 22200 Personas Mayores. Servicios de Telecomunicaciones.

2312 22200 Asesoramiento y apoyo a la mujer. 

3200 22200 Educación. Servicios de Telecomunicaciones.

3300 22200 Administración Gral de cultura. Servicios de Telecomunicac.

3321 22200 Bibliotecas y Arch. Servicios de Telecomunicaciones.

3370 22200 Casa de la Juventud. Servicios de Telecomunicaciones.

3341 22200 Escuela de Música. Servicios de Telecomunicaciones.

3400 22200 Admón. Gral. Deportes. Servicios de Telecomunicaciones.

4320 22200 Ordenación y promoción turística. Serv. Telecomunicaciones.

4330 22200 Desarrollo empresarial. Servicios de Telecomunicaciones.

9200 22200 Admón. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.

4910 21300 Sociedad de la información. 

   

  

 
Los pagos se realizarán con
 
d) Incluye mantenimiento:
licitación durante los cuatro
dependerá de la propuesta
 
e) Canon de mantenimiento
 
f) Valor estimado del contrato
 
4.- Contrato sujeto a regulación
 
5.- Solvencia económica, financiera
 
Requisitos mínimos de solvencia: Clasificación por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
 
Grupo V Subgrupo 4 Categoría D. 
 

Medio de acreditación: Certificado emitido por dicha Junta.
  

 El Grupo V son: Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
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Medio ambiente. Servicios de Telecomunicaciones 

Personas Mayores. Servicios de Telecomunicaciones. 

Asesoramiento y apoyo a la mujer. Telecomunicaciones. 

Educación. Servicios de Telecomunicaciones. 

Administración Gral de cultura. Servicios de Telecomunicac. 

Bibliotecas y Arch. Servicios de Telecomunicaciones. 

Casa de la Juventud. Servicios de Telecomunicaciones. 

Escuela de Música. Servicios de Telecomunicaciones. 

Admón. Gral. Deportes. Servicios de Telecomunicaciones. 

Ordenación y promoción turística. Serv. Telecomunicaciones. 

Desarrollo empresarial. Servicios de Telecomunicaciones. 

Admón. Gral. Servicios de Telecomunicaciones. 

Sociedad de la información. Manten. Maquinaria-instalaciones 

con periodicidad mensual. 

mantenimiento: Sí. El cálculo estimado es del 35% 
cuatro años de duración del contrato. El porcentaje real 

propuesta de la licitación.   

mantenimiento a la finalización del contrato: No aplica.

contrato (art. 88 TRLCSP): 527.292,06 euros. 

regulación armonizada: SÍ 

financiera y técnica. 

Requisitos mínimos de solvencia: Clasificación por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

Grupo V Subgrupo 4 Categoría D.  

Medio de acreditación: Certificado emitido por dicha Junta. 

El Grupo V son: Servicios de Tecnologías de la Información y las 
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548,25 

160,60 

2.292,69 

5.997,55 

1.877,35 

1.146,35 

2.176,39 

1.146,35 

3.981,75 

1.694,60 

686,70 

24.699,03 

 41.300,00

 

Total: 96.679,00 

 del precio de la 
contrato. El porcentaje real 

No aplica. 

Requisitos mínimos de solvencia: Clasificación por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 

El Grupo V son: Servicios de Tecnologías de la Información y las 
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Subgrupo 4: Servicios de telecomunicaciones.
Categoría D: cuando la anualidad media sea igual o superior a 600.
euros. 

 

Cuando, según la legislación, no pueda ser exigible esta clasificación (empresas de 
países que no pertenezcan a la Unión Europea), se deberá demostrar, aportando 
documentación que justifique:
 

− un volumen anual de negocio superior a 600.000 
− haber realizado al menos 10 proyectos de telecomunicaciones similares al 

objeto del contrato a diversas administraciones públicas.  
 
Además, dadas las características de los servicios a contratar, los requisitos 
mínimos de solvencia técnica y profesional:
 
a) Tener implantada y en vigor la certificación UNE
Gestión de la Seguridad de la Información”.
 

Medio de acreditación: Copia compulsada del certificado en vigor por una 
entidad certificadora oficia

 
b) Ser empresa inscrita en el Registro Oficial de Empresas instaladoras de Redes 
de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, para realizar Instalaciones d
según establece la Orden ITC/1142/2010, publicada en el BOE el 5 de mayo de 
2010. 
 

Medio de acreditación: Certificado de inscripción emitido por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

 
c) Ser Operador habilitado por la Comisión Nacional del Mercado de las 
Telecomunicaciones en las siguientes categorías:
 
TRANSMISIÓN DE DATOS 
TRANSMISIÓN DE DATOS 
RED TERRESTRE - FIBRA ÓPTI
 
Y una cualquiera de estas dos:
 
SERVICIO TELEFÓNICO FIJO
REVENTA DEL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO
 

Medio de acreditación: Certificado de inscripción emitido por la Comisión 
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones.

 

 
 

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones                                                                            

Subgrupo 4: Servicios de telecomunicaciones. 
Categoría D: cuando la anualidad media sea igual o superior a 600.

Cuando, según la legislación, no pueda ser exigible esta clasificación (empresas de 
países que no pertenezcan a la Unión Europea), se deberá demostrar, aportando 
documentación que justifique: 

un volumen anual de negocio superior a 600.000 Euros en el ejercicio 2013
haber realizado al menos 10 proyectos de telecomunicaciones similares al 
objeto del contrato a diversas administraciones públicas.    

Además, dadas las características de los servicios a contratar, los requisitos 
encia técnica y profesional: 

a) Tener implantada y en vigor la certificación UNE-ISO/IEC 27.001 “Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de la Información”. 

Medio de acreditación: Copia compulsada del certificado en vigor por una 
entidad certificadora oficial acreditada con validez en España.

b) Ser empresa inscrita en el Registro Oficial de Empresas instaladoras de Redes 
de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, para realizar Instalaciones de Tipo A, B, C y D, 
según establece la Orden ITC/1142/2010, publicada en el BOE el 5 de mayo de 

Medio de acreditación: Certificado de inscripción emitido por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Operador habilitado por la Comisión Nacional del Mercado de las 
Telecomunicaciones en las siguientes categorías: 

TRANSMISIÓN DE DATOS - PROVEEDOR DE ACCESO A INTERNET
TRANSMISIÓN DE DATOS - INTERCONEXIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL 

FIBRA ÓPTICA  

Y una cualquiera de estas dos: 

SERVICIO TELEFÓNICO FIJO 
REVENTA DEL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO 

Medio de acreditación: Certificado de inscripción emitido por la Comisión 
Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. 
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Categoría D: cuando la anualidad media sea igual o superior a 600.000 

Cuando, según la legislación, no pueda ser exigible esta clasificación (empresas de 
países que no pertenezcan a la Unión Europea), se deberá demostrar, aportando 

Euros en el ejercicio 2013 
haber realizado al menos 10 proyectos de telecomunicaciones similares al 

Además, dadas las características de los servicios a contratar, los requisitos 

ISO/IEC 27.001 “Sistemas de 

Medio de acreditación: Copia compulsada del certificado en vigor por una 
l acreditada con validez en España. 

b) Ser empresa inscrita en el Registro Oficial de Empresas instaladoras de Redes 
de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 

e Tipo A, B, C y D, 
según establece la Orden ITC/1142/2010, publicada en el BOE el 5 de mayo de 

Medio de acreditación: Certificado de inscripción emitido por la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

Operador habilitado por la Comisión Nacional del Mercado de las 

PROVEEDOR DE ACCESO A INTERNET 
INTERCONEXIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL  

Medio de acreditación: Certificado de inscripción emitido por la Comisión 
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El órgano de contratación
datos facilitados por los empresarios.
 
Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 
capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional 
o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 
respectivo, o la presentación de las certificaciones que se exigen anteriormente, en 
cualquier caso el órgano de contratación evaluará la equivalencia de los distintos 
certificados de cara establecer su similitud funcional.
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. 
 
Cuando la legislación del estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenenci
organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito.
 
Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente u
lugar de domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación de 
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 
análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el t
ámbito de las actividades a la que se extiende el objeto del contrato, con 
requerimientos similares a los expuestos para las empresas de ámbito nacional. Las 
empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al
castellano. 
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio sobre la condición de estado signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, siempre que se trate 
de contratos sujetos a regulación armonizada.
 
6.- Habilitación empresarial
contrato.  
Procede: SI. Conforme se describe en el 
 
7.- Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación anticipada: NO
b) Tramitación: ordinaria 
c) Procedimiento: abierto con
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contratación respetará en todo caso el carácter confidencial
empresarios. 

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 

obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional 
o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 
respectivo, o la presentación de las certificaciones que se exigen anteriormente, en 

no de contratación evaluará la equivalencia de los distintos 
certificados de cara establecer su similitud funcional. 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 

 

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 realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. 

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular en España del 
lugar de domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación de 
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 
análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a la que se extiende el objeto del contrato, con 
requerimientos similares a los expuestos para las empresas de ámbito nacional. Las 
empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio sobre la condición de estado signatario del Acuerdo sobre 

atación Pública de la Organización Mundial de Comercio, siempre que se trate 
de contratos sujetos a regulación armonizada. 

empresarial o profesional precisa para la 

Conforme se describe en el apartado anterior. 

adjudicación. 
NO 

con pluralidad de criterios de adjudicación . 
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confidencial de los 

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 

obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional 
o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 
respectivo, o la presentación de las certificaciones que se exigen anteriormente, en 

no de contratación evaluará la equivalencia de los distintos 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas 
a la legislación del 

Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 

Cuando la legislación del estado en que se encuentren establecidas estas 
a a una determinada 

organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar 

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
Oficina Consular en España del 

lugar de domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación de 
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 

ráfico local en el 
ámbito de las actividades a la que se extiende el objeto del contrato, con 
requerimientos similares a los expuestos para las empresas de ámbito nacional. Las 
empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio sobre la condición de estado signatario del Acuerdo sobre 

atación Pública de la Organización Mundial de Comercio, siempre que se trate 

 realización del 
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8. Criterios de adjudicación
Los licitadores podrán obtener una puntuación máxima de 1.000 puntos, que se 
obtendrán conforme a los siguientes criterios:
 
I. Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:
 
a)  Proposición económica global. Puntuación máxima: 300 puntos
 
-Criterio objetivo nº 1: Propuesta económica global. 
 

Para la fijación de la oferta que marca la oferta económica más baja, no se 
tendrán en cuenta aquellas consideradas desproporcionadas de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de C
del Sector Público y los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la Ley 
de contratos de las administraciones públicas. 
 
Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 
 
Puntuación máxima = 3

 
b) Otros criterios: Puntuación máxima: 400 puntos.
 
- Criterio objetivo nº 2: Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 
A. 

Se otorgará 100 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantiza
por dicho enlace. 
 
Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora.
 
Puntuación máxima = 100 puntos.

 
- Criterio objetivo nº 3: Precio por enlace y Velocidad
B. 
 

Se otorgará 100 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 
por dicho enlace. 
 
Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más 
máxima) / Importe que se valora.
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adjudicación del contrato. 
obtener una puntuación máxima de 1.000 puntos, que se 

obtendrán conforme a los siguientes criterios: 

Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

Proposición económica global. Puntuación máxima: 300 puntos 

: Propuesta económica global.  

Para la fijación de la oferta que marca la oferta económica más baja, no se 
tendrán en cuenta aquellas consideradas desproporcionadas de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de C
del Sector Público y los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la Ley 
de contratos de las administraciones públicas.  

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora.  

Puntuación máxima = 300 puntos. 

Otros criterios: Puntuación máxima: 400 puntos. 

: Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 100 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 

Puntuación máxima = 100 puntos. 

Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 100 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 
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obtener una puntuación máxima de 1.000 puntos, que se 

Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 

 

Para la fijación de la oferta que marca la oferta económica más baja, no se 
tendrán en cuenta aquellas consideradas desproporcionadas de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y los artículos 85 y 86 del Reglamento General de la Ley 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 

: Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 100 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
da en la red de acceso, entre el precio ofertado 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 

* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 100 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 

baja * Puntuación 
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Puntuación máxima = 100 puntos.
 

- Criterio objetivo nº 4: Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 
C. 
 

Se otorgará 50 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 
por dicho enlace. 
 
Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora.
 
Puntuación máxima = 50 puntos.

 
- Criterio objetivo nº 5: Precio po
D. 
 

Se otorgará 20 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 
por dicho enlace. 
 
Ponderación: Puntuación = (Ofer
máxima) / Importe que se valora.
 
Puntuación máxima = 20 puntos.

 
- Criterio objetivo nº 6: Precio por extensión telefónica IP
 

Se otorgará 30 puntos a la oferta que menos precio ofrezca.
 
Ponderación: Puntuación = (Ofert
máxima) / Importe que se valora.
 
Puntuación máxima = 30 puntos.

 
- Criterio objetivo nº 7: Precio del bono de 5.000 minutos en llamadas fijo
 

Se otorgará 30 puntos a la oferta que menos precio ofrezca.
 
Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora.
 
Puntuación máxima = 30 puntos.
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Puntuación máxima = 100 puntos. 

: Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 50 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
a velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 

Puntuación máxima = 50 puntos. 

: Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 20 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 

Puntuación máxima = 20 puntos. 

: Precio por extensión telefónica IP 

Se otorgará 30 puntos a la oferta que menos precio ofrezca. 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 

Puntuación máxima = 30 puntos. 

: Precio del bono de 5.000 minutos en llamadas fijo

Se otorgará 30 puntos a la oferta que menos precio ofrezca. 

Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 

Puntuación máxima = 30 puntos. 
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: Precio por enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 50 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
a velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 

r enlace y Velocidad* garantizada, en sedes de Tipo 

Se otorgará 20 puntos a la oferta que mayor factor ofrezca, después de 
dividir la velocidad garantizada en la red de acceso, entre el precio ofertado 

ta económica más baja * Puntuación 

 

a económica más baja * Puntuación 

: Precio del bono de 5.000 minutos en llamadas fijo-móvil 

 

Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
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- Criterio objetivo nº 8: Coste del poste e instalación del teléfono en la parada de 
taxis. 
 

Se otorgará 20 puntos a la oferta que menos
 
Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora.
 
Puntuación máxima = 20 puntos.

 
- Criterio objetivo nº 9: Plazo de implantación de toda la solución.
 

Se otorgará 50 puntos a la oferta qu
 
Ponderación: Puntuación = (Oferta con plazo más bajo * Puntuación máxima) 
/ Plazo que se valora.
 
Puntuación máxima = 50 puntos.

 
II. Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
300 puntos. 
 

Criterio juicio de valor nº 1
herramienta de gestión remota de la central de telefonía IP, así como las 
opciones que mejoren los requisitos mínimos y que añadan valor al sistema 
de telefonía IP. Hasta 100 puntos.
 
Criterio juicio de valor nº 2
a nivel de Intranet e Internet (seguridad del sistema de cortafuegos, sistemas 
de aislamiento de segmentos con sospecha ruptura de seguridad, 
actualización del software de cort
 
Criterio juicio de valor nº 3
red WiFi . Hasta 100 puntos.

 
9.- Documentación técnica
criterios de adjudicación 
 
La documentación a presentar constará de:
 

Sobre A: Conforme se señale en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
  
Sobre B: Constará de toda la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los criterios valorables mediante juicio de valor. En esta 
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: Coste del poste e instalación del teléfono en la parada de 

Se otorgará 20 puntos a la oferta que menos precio ofrezca. 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 
máxima) / Importe que se valora. 

Puntuación máxima = 20 puntos. 

: Plazo de implantación de toda la solución. 

Se otorgará 50 puntos a la oferta que menos plazo ofrezca. 

Ponderación: Puntuación = (Oferta con plazo más bajo * Puntuación máxima) 
/ Plazo que se valora. 

Puntuación máxima = 50 puntos. 

Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. Puntuación máxima: 

Criterio juicio de valor nº 1: Las facilidades de administración de la 
herramienta de gestión remota de la central de telefonía IP, así como las 
opciones que mejoren los requisitos mínimos y que añadan valor al sistema 
de telefonía IP. Hasta 100 puntos. 

riterio juicio de valor nº 2: La seguridad informática de la solución planteada 
a nivel de Intranet e Internet (seguridad del sistema de cortafuegos, sistemas 
de aislamiento de segmentos con sospecha ruptura de seguridad, 
actualización del software de cortafuegos). Hasta 100 puntos.

Criterio juicio de valor nº 3: El sistema de detección automática de fallos en la 
red WiFi . Hasta 100 puntos. 

técnica a presentar en relación con la propuesta
 del contrato.  

La documentación a presentar constará de: 

Sobre A: Conforme se señale en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Constará de toda la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los criterios valorables mediante juicio de valor. En esta 
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: Coste del poste e instalación del teléfono en la parada de 

 

Ponderación: Puntuación = (Oferta económica más baja * Puntuación 

Ponderación: Puntuación = (Oferta con plazo más bajo * Puntuación máxima) 

Puntuación máxima: 

: Las facilidades de administración de la 
herramienta de gestión remota de la central de telefonía IP, así como las 
opciones que mejoren los requisitos mínimos y que añadan valor al sistema 

: La seguridad informática de la solución planteada 
a nivel de Intranet e Internet (seguridad del sistema de cortafuegos, sistemas 
de aislamiento de segmentos con sospecha ruptura de seguridad, 

afuegos). Hasta 100 puntos. 

: El sistema de detección automática de fallos en la 

propuesta y los 

Sobre A: Conforme se señale en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Constará de toda la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los criterios valorables mediante juicio de valor. En esta 
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documentación no podrá ponerse ningún dato que vaya a ser valorado mediante 
fórmula. 
 
En concreto incluirá: 
 

I. Memoria del proyecto con una extensión no superior a 100 páginas en A4 
(una sola cara por hoja)  y con un máximo de 50 renglones por página, con 
propuesta adecuada al Pliego de Condiciones Técnicas que constará al 
menos de los siguientes apartados:

 

1º Arquitectura de comunicaciones. Descripción detallada de la misma.
 

2º Justificación detallada de que la solución tendrá calidad de servicio 
requerida. 

 

3º Cumplimiento de requisitos: Se entiende que la solución propuesta 
por el ofertante cumple con todos los 
pliego técnico. En la memoria se deberá justificar dicho cumplimiento 
punto por punto, incluyendo la descripción, así como todas las 
características que justifican este cumplimiento.
 
4º Plan de ejecución del proyecto, indicando
 
5º Plan de formación.
 
6º Plan de pruebas y contingencias.

 

II. Otros proyectos similares realizados.
 

Sobre C: Constará de toda la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los criterios valorables mediante fórmulas.
 
Dentro de estos criterios, en la propuesta económica, además del total, vendrá 
desglosada en los siguientes capítulos:
 

a) Suministro de un servicio de acceso a Internet de banda ancha y de 
Intranet para la red Ethernet municipal con túneles VPN que faci
intercambio de tráfico entre las sedes municipales.  
 
A su vez este capítulo detallará:

 
a.1) El precio individual y su ancho de banda garantizado de cada tipo 
de conexión (Tipos A, B, C y D) de la descripción de cada sede).
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documentación no podrá ponerse ningún dato que vaya a ser valorado mediante 

del proyecto con una extensión no superior a 100 páginas en A4 
(una sola cara por hoja)  y con un máximo de 50 renglones por página, con 
propuesta adecuada al Pliego de Condiciones Técnicas que constará al 
menos de los siguientes apartados: 

ra de comunicaciones. Descripción detallada de la misma.

2º Justificación detallada de que la solución tendrá calidad de servicio 

3º Cumplimiento de requisitos: Se entiende que la solución propuesta 
por el ofertante cumple con todos los requisitos enumerados en el 
pliego técnico. En la memoria se deberá justificar dicho cumplimiento 
punto por punto, incluyendo la descripción, así como todas las 
características que justifican este cumplimiento. 

4º Plan de ejecución del proyecto, indicando las fases del mismo.

5º Plan de formación. 

6º Plan de pruebas y contingencias. 

II. Otros proyectos similares realizados. 

Constará de toda la documentación necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los criterios valorables mediante fórmulas. 

Dentro de estos criterios, en la propuesta económica, además del total, vendrá 
desglosada en los siguientes capítulos: 

a) Suministro de un servicio de acceso a Internet de banda ancha y de 
Intranet para la red Ethernet municipal con túneles VPN que faci
intercambio de tráfico entre las sedes municipales.   

A su vez este capítulo detallará: 

a.1) El precio individual y su ancho de banda garantizado de cada tipo 
de conexión (Tipos A, B, C y D) de la descripción de cada sede).
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documentación no podrá ponerse ningún dato que vaya a ser valorado mediante 

del proyecto con una extensión no superior a 100 páginas en A4 
(una sola cara por hoja)  y con un máximo de 50 renglones por página, con 
propuesta adecuada al Pliego de Condiciones Técnicas que constará al 

ra de comunicaciones. Descripción detallada de la misma. 

2º Justificación detallada de que la solución tendrá calidad de servicio 

3º Cumplimiento de requisitos: Se entiende que la solución propuesta 
requisitos enumerados en el 

pliego técnico. En la memoria se deberá justificar dicho cumplimiento 
punto por punto, incluyendo la descripción, así como todas las 

las fases del mismo. 

Constará de toda la documentación necesaria para acreditar el 

Dentro de estos criterios, en la propuesta económica, además del total, vendrá 

a) Suministro de un servicio de acceso a Internet de banda ancha y de 
Intranet para la red Ethernet municipal con túneles VPN que faciliten el 

a.1) El precio individual y su ancho de banda garantizado de cada tipo 
de conexión (Tipos A, B, C y D) de la descripción de cada sede). 
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El ancho de banda to
conjunto de todas las sedes. 

 
b) Suministro de un servicio de seguridad informática de cortafuegos y filtro 
de contenidos para el acceso a Internet para ciudadanos.
 
c) Suministro de servicios de voz de 
los puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento (ciento treinta), 
incluyendo toda la infraestructura necesaria (teléfonos de usuarios y 
centralita), así como el mantenimiento de la numeración asociada.

 

Se dará también el precio unitario por extensión adicional
 
Se facilitarán las tarifas de las llamadas a otros teléfonos con tarificación 
adicional: 901, 902 ...

 

d) Suministro de servicios de telefonía fijo a móvil.
 

Se detallará: 
 

Precio de los primeros 5.000 
 
Precio de cada 1.000 minutos adicionales
 
Precio de cada minuto adicional al bono  

 

e) Mantenimiento del equipamiento de acceso de telecomunicaciones que 
conecta a la red de acceso los edificios municipales (catorce sedes incluido el 
propio Ayuntamiento).

 
f) Mantenimiento de la red municipal de 30 (treinta) puntos de acceso a 
Internet por WiFi para ciudadanos en lugares públicos dispersos por todo el 
municipio. 

 
Se detallará: 

 
Precio individual del mantenimiento de un punto adicional. 

 
g) Mantenimiento de las diez (10) cámaras de vídeo para el control del 
tráfico. 

 
Se detallará: 

 
Precio individual del mantenimiento de una cámara adicional. 
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El ancho de banda total garantizado de acceso a Internet para el 
conjunto de todas las sedes.  

b) Suministro de un servicio de seguridad informática de cortafuegos y filtro 
de contenidos para el acceso a Internet para ciudadanos. 

c) Suministro de servicios de voz de telefonía fija por tecnología IP en todos 
los puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento (ciento treinta), 
incluyendo toda la infraestructura necesaria (teléfonos de usuarios y 
centralita), así como el mantenimiento de la numeración asociada.

á también el precio unitario por extensión adicional 

Se facilitarán las tarifas de las llamadas a otros teléfonos con tarificación 
adicional: 901, 902 ... 

d) Suministro de servicios de telefonía fijo a móvil. 

Precio de los primeros 5.000 minutos 

Precio de cada 1.000 minutos adicionales 

Precio de cada minuto adicional al bono   

e) Mantenimiento del equipamiento de acceso de telecomunicaciones que 
conecta a la red de acceso los edificios municipales (catorce sedes incluido el 

amiento). 

f) Mantenimiento de la red municipal de 30 (treinta) puntos de acceso a 
Internet por WiFi para ciudadanos en lugares públicos dispersos por todo el 

Precio individual del mantenimiento de un punto adicional. 

Mantenimiento de las diez (10) cámaras de vídeo para el control del 

Precio individual del mantenimiento de una cámara adicional. 
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tal garantizado de acceso a Internet para el 

b) Suministro de un servicio de seguridad informática de cortafuegos y filtro 

telefonía fija por tecnología IP en todos 
los puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento (ciento treinta), 
incluyendo toda la infraestructura necesaria (teléfonos de usuarios y 
centralita), así como el mantenimiento de la numeración asociada. 

Se facilitarán las tarifas de las llamadas a otros teléfonos con tarificación 

e) Mantenimiento del equipamiento de acceso de telecomunicaciones que 
conecta a la red de acceso los edificios municipales (catorce sedes incluido el 

f) Mantenimiento de la red municipal de 30 (treinta) puntos de acceso a 
Internet por WiFi para ciudadanos en lugares públicos dispersos por todo el 

Precio individual del mantenimiento de un punto adicional.  

Mantenimiento de las diez (10) cámaras de vídeo para el control del 

Precio individual del mantenimiento de una cámara adicional.  
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h) Mantenimiento de las once cámaras de  vídeo para la vigilancia de 
diversas instalaciones del Ayun

 
Se detallará: 

 

Precio individual del mantenimiento de una cámara adicional. 
 

i) Conexión del teléfono de la parada de taxis a la red de voz IP e inclusión en 
los sistemas a mantener (actualmente tiene un teléfono analógico).

 

j) Mantenimiento de todas las ampliaciones que se puedan realizar en el 
futuro en más: terminales de telefonía IP, conexiones de dependencias 
municipales, puntos WiFi y cámaras, así como de los posibles incrementos 
de la capacitad actual de la red.

 
Se detallarán todos los conceptos descritos en la descripción de este apartado
 
10. Garantía provisional. 
Procede: Si 
 
Importe: 9.588,00€ 
 
11. Admisibilidad de variantes.
 
12. Medios electrónicos. 
a) Licitación electrónica: NO
electrónicos. 
 
13. Garantía definitiva. Procede:
a) Importe: 5  por 100 del importe
 
b) Se admite su constitución
 
14. Garantía complementaria
a) Importe: 5  por 100 del importe
 
b) Se admite su constitución mediante retención en el precio:
 
Las comunicaciones por voz y datos tienen una capital importancia en el desarrollo de 
la actividad de cualquier organismo. En caso de problemas el Ayuntamiento quedaría 
casi paralizado, por lo que se hace necesario una garantía adicional a lo considerado 
en otro tipo de suministro de menos importancia.
 
15.-  Entrega del suministro
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h) Mantenimiento de las once cámaras de  vídeo para la vigilancia de 
diversas instalaciones del Ayuntamiento. 

Precio individual del mantenimiento de una cámara adicional. 

i) Conexión del teléfono de la parada de taxis a la red de voz IP e inclusión en 
los sistemas a mantener (actualmente tiene un teléfono analógico).

e todas las ampliaciones que se puedan realizar en el 
futuro en más: terminales de telefonía IP, conexiones de dependencias 
municipales, puntos WiFi y cámaras, así como de los posibles incrementos 
de la capacitad actual de la red. 

conceptos descritos en la descripción de este apartado

variantes. Procede: NO. 

NO se admite la presentación de ofertas

Procede: SÍ 
importe de adjudicación del contrato, I.V.A. 

constitución mediante retención en el precio: NO 

complementaria (artículo 95.2 del TRLCSP). Procede:
importe de adjudicación del contrato, I.V.A. 

b) Se admite su constitución mediante retención en el precio: NO 

Las comunicaciones por voz y datos tienen una capital importancia en el desarrollo de 
la actividad de cualquier organismo. En caso de problemas el Ayuntamiento quedaría 
casi paralizado, por lo que se hace necesario una garantía adicional a lo considerado 
en otro tipo de suministro de menos importancia. 

suministro y facultades de la Administración. 
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h) Mantenimiento de las once cámaras de  vídeo para la vigilancia de 

Precio individual del mantenimiento de una cámara adicional.  

i) Conexión del teléfono de la parada de taxis a la red de voz IP e inclusión en 
los sistemas a mantener (actualmente tiene un teléfono analógico). 

e todas las ampliaciones que se puedan realizar en el 
futuro en más: terminales de telefonía IP, conexiones de dependencias 
municipales, puntos WiFi y cámaras, así como de los posibles incrementos 

conceptos descritos en la descripción de este apartado 

ofertas por medios 

 excluido. 

Procede: SÍ 
 excluido. 

Las comunicaciones por voz y datos tienen una capital importancia en el desarrollo de 
la actividad de cualquier organismo. En caso de problemas el Ayuntamiento quedaría 
casi paralizado, por lo que se hace necesario una garantía adicional a lo considerado 
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a) Lugar de entrega de los 
 
b) Modo de ejercer la vigilancia
 
El órgano de contratación 
de supervisar el correcto desarrollo
 
El responsable del contrato
administrativas y técnicas,
adjudicatario, con quién ajustará
Plan de pruebas y contingencias
 
Se levantará un acta de 
suministro e implantación 
vicios o defectos de que adolecieran,
al contratista para que subsane
modificación  antes de la declaración
de las facturas. 
 
Asimismo se supervisará 
durante el período del contrato,
pago de las facturas con
contrato.  
 
16.- Plazo de ejecución.
a) Plazo de vigencia del contrato:
 
b) Plazo de ejecución del 
excepto el poste de teléfono para parada de taxi que se implantará en un máximo de 3 
meses. 
 
c) Recepciones parciales: NO.
 
d) Procede la prórroga del contrato:
 
e) Número de prórrogas: 2 de un año
 
17.- Penalidades. 
La imposición de las penalidades
legalmente le incumbe por 
Se harán efectivas mediante
total o parcial, deban abonarse
con el artículo 212.8 del TRLCSP.
 
El órgano de contratación podrá
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 bienes: Ayuntamiento de San Lorenzo de

vigilancia y comprobación por parte de la Administración:

 designará al responsable del contrato que
desarrollo del objeto del mismo.  

contrato velará por la observancia de los pliegos
técnicas, el contrato y la documentación aportada

ajustará el Plan de implantación, el Plan de
contingencias presentado en la propuesta. 

 recepción a la finalización del plazo de
 del sistema en la que se haga constar,

adolecieran, en cuyo caso se darán instrucciones
subsane los vicios o defectos observados
declaración de la recepción de conformidad,

 el correcto desarrollo del mantenimiento
contrato, que igualmente deberá de contar
con la declaración de conformidad del 

ejecución. 
contrato: 4 años. 

 suministro e implantación del sistema: 30 días, máximo, 
excepto el poste de teléfono para parada de taxi que se implantará en un máximo de 3 

NO. 

contrato: SI 

e) Número de prórrogas: 2 de un año 

penalidades no eximirá al contratista de la
 lo que respecta a la reparación de los defectos.

mediante deducción de las cantidades que, en concepto
abonarse al contratista, o sobre la garantía,

TRLCSP. 

podrá verificar el cumplimiento por parte
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de El Escorial 

Administración:  

que se encargará 

pliegos de condiciones 
aportada por el 
de formación y el 

de ejecución del 
constar, en su caso, los 

instrucciones precisas 
observados y proceda a su 
conformidad, previa al pago 

mantenimiento del sistema 
contar previamente al 

 responsable del 

30 días, máximo, 
excepto el poste de teléfono para parada de taxi que se implantará en un máximo de 3 

la obligación que 
defectos. 

concepto de pago 
garantía, de conformidad 

parte del adjudicatario 
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de las condiciones especiales
ejecución del contrato y, 
recepción. 
 
a) Penalizaciones por incumplimiento del plazo de implantación de la solución:
 
El plazo que se indique en la oferta tiene carácter contractual y su incumplimiento por 
exceso dará lugar a: 
 
• si se sobrepasa menos del 10% del plazo propuesto, penalización económica 
de dos mensualidades del pago del contrato.
• si se sobrepasa un 10% o más del plazo propuesto: anulación del contrato por 
incumplimiento y pérdida de la garantía definitiva.
 
b) Penalizaciones por incumplimiento de plazos máximos en la resolución de 
incidencias/averías. 
 
El incumplimiento de los plazos de resolución de incidencias descritos dará lugar a las 
siguientes penalizaciones: 
 
• Un incumplimiento aislado en una anualida
• Dos incumplimientos en la misma anualidad (entendida desde la firma del 
contrato): 50% del total de una mensualidad del pago de todos los servicios.
• Tres incumplimientos o más en la misma anualidad: cancelación inmediata de 
todo el contrato, con pérdida de la garantía definitiva. 
 
c) Por incumplimiento de 
contrato: 
 
Si, durante la ejecución del
que, por causas imputables
compromisos asumidos en 
 
Para considerar que el incumplimiento
necesario que, al descontarse
en el criterio de adjudicación
mejor valorada. 
 
Penalización: Cancelación inmediata de todo el contrato, con pérdida de la garantía 
definitiva.  
 
d) Por ejecución defectuosa
 
Si, en el momento de la 
recibido por causas imputables
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especiales de ejecución en cualquier momento
 en todo caso, se comprobará en el 

a) Penalizaciones por incumplimiento del plazo de implantación de la solución:

El plazo que se indique en la oferta tiene carácter contractual y su incumplimiento por 

si se sobrepasa menos del 10% del plazo propuesto, penalización económica 
de dos mensualidades del pago del contrato. 

si se sobrepasa un 10% o más del plazo propuesto: anulación del contrato por 
incumplimiento y pérdida de la garantía definitiva. 

b) Penalizaciones por incumplimiento de plazos máximos en la resolución de 

El incumplimiento de los plazos de resolución de incidencias descritos dará lugar a las 

Un incumplimiento aislado en una anualidad: no dará penalización.
Dos incumplimientos en la misma anualidad (entendida desde la firma del 

contrato): 50% del total de una mensualidad del pago de todos los servicios.
Tres incumplimientos o más en la misma anualidad: cancelación inmediata de 
contrato, con pérdida de la garantía definitiva.  

 la ejecución parcial de las prestaciones

del contrato o en el momento de su recepción,
imputables al contratista, se ha incumplido algún 

 su oferta.  

incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación,
descontarse un 50% de la puntuación obtenida 

adjudicación incumplido, resultase que su oferta no

Penalización: Cancelación inmediata de todo el contrato, con pérdida de la garantía 

defectuosa del contrato:  

recepción, el suministro no está en condiciones
imputables al contratista. 
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momento durante la 
 momento de la 

a) Penalizaciones por incumplimiento del plazo de implantación de la solución: 

El plazo que se indique en la oferta tiene carácter contractual y su incumplimiento por 

si se sobrepasa menos del 10% del plazo propuesto, penalización económica 

si se sobrepasa un 10% o más del plazo propuesto: anulación del contrato por 

b) Penalizaciones por incumplimiento de plazos máximos en la resolución de 

El incumplimiento de los plazos de resolución de incidencias descritos dará lugar a las 

d: no dará penalización. 
Dos incumplimientos en la misma anualidad (entendida desde la firma del 

contrato): 50% del total de una mensualidad del pago de todos los servicios. 
Tres incumplimientos o más en la misma anualidad: cancelación inmediata de 

prestaciones definidas en el 

recepción, se aprecia 
 o algunos de los 

adjudicación, será 
 por el contratista 
no habría sido la 

Penalización: Cancelación inmediata de todo el contrato, con pérdida de la garantía 

condiciones de ser 
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Si, se detecta un funcionamiento
contratadas y no es resuelta
naturales. 
 
Si como consecuencia de
equipamiento informático o
San Lorenzo de El Escorial.
 
Como regla general, la cuantía
contrato, salvo que, motivadamente,
incumplimiento es grave 
cancelación inmediata de todo el contrato, con 
 
e) Por incumplimiento de las
aplica. 
 
f) Por incumplimiento del compromiso
los medios personales y materiales
 
18.- Modificaciones previstas
 
a) Condiciones en que podrá
 
El contrato estará sujeto 
alguno de los siguientes supuestos:
 
1º Inadecuación de la prestación
pretenden cubrirse mediante
la redacción del proyecto o
 
2º Inadecuación del proyecto
objetivas que determinen
posterioridad a la adjudicación
anterioridad aplicando toda
práctica profesional en la redacción
 
3º Fuerza mayor o caso
prestación en los términos 
 
4º Conveniencia de incorporar
notoriamente, siempre que
estado de la técnica, se haya
contrato. En esta caso se seguirá un criterio de reparto
económico que su implantación otorgase.

 
 

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones                                                                            

funcionamiento inadecuado de alguna parte da las prestaciones 
resuelta por el adjudicatario en un período inferior

de la implantación se causan daños a las
o datos obrantes en los servidores del Ayuntamiento

Escorial. 

cuantía será de un 1% del importe de 
motivadamente, el órgano de contratación considere

 o muy grave. En este caso, la penalización será la 
cancelación inmediata de todo el contrato, con pérdida de la garantía definitiva.

las condiciones especiales de ejecución 

compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución
materiales suficientes para ello: No aplica. 

previstas del contrato: SI 

podrá efectuarse: 

 a la posibilidad de modificarse siempre
supuestos: 

prestación contratada para satisfacer las necesidades
mediante el contrato debido a errores u omisiones

o de las especificaciones técnicas.  

proyecto o de las especificaciones de la prestación
determinen su falta de idoneidad puestas de 

adjudicación del contrato y que no fuesen
toda la diligencia requerida de acuerdo 

redacción de las especificaciones técnicas.

caso fortuito que hiciesen imposible la realización
 inicialmente definidos.  

incorporar a la prestación avances técnicos
que su disponibilidad en el mercado, de

haya producido con posterioridad a la 
En esta caso se seguirá un criterio de reparto mutuo al 50% del beneficio 

económico que su implantación otorgase. 
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da las prestaciones 
inferior a quince días 

las instalaciones, 
 Ayuntamiento de 

 adjudicación del 
considere que el 

enalización será la 
pérdida de la garantía definitiva. 

 del contrato: No 

ejecución del contrato 

siempre que concurra 

necesidades que 
omisiones padecidos en 

prestación por causas 
 manifiesto con 
 previsibles con 
 con una buena 

técnicas.  

realización de la 

técnicos que la mejoren 
de acuerdo con el 

 adjudicación del 
mutuo al 50% del beneficio 
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5º Necesidad de ajustar la 
accesibilidad aprobadas con
 
6º Cambios en la legislación
nuevas determinaciones normativas. En concreto es ya conocida la Ley 9/2014 
General de Telecomunicaciones, que puede afectar a la prestación del servicio de 
acceso a Internet por WiFi a ciuda
está pendiente de desarrollo mediante real decreto.  
 
7º Si durante la ejecución
implique un aumento en el
necesaria para hacer frente
expresamente manifestada
contractual. 
 
Las modificaciones acordadas
cumplimiento por el contratista.
 
b) Porcentaje del precio del 
 
19.- Subcontratación.  
Procede: No 
 
20.- Régimen de pagos.
a) Forma de pago:  
El servicio se facturará mensualmente. El importe mensual se 
facturas según requerimientos de los centros de constes de la contabilidad del 
Ayuntamiento. Se pagará una vez presentada la factura, no admitiéndose la 
domiciliación de los pagos.
 
Los abonos se realizarán previa
responsable del contrato. 
 
Los pagos se realizarán mediante
el adjudicatario. 
 
b) Abonos a cuenta por operaciones
 
21. Revisión de precios.  
Procede: No 
 
22. Importe máximo de los
 
23. Información sobre el 
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 prestación a especificaciones técnicas, de
con posterioridad a la adjudicación del contrato.

legislación vigente que supongan la adecuación 
normativas. En concreto es ya conocida la Ley 9/2014 

General de Telecomunicaciones, que puede afectar a la prestación del servicio de 
acceso a Internet por WiFi a ciudadanos y que a fecha de redacción de los pliegos 
está pendiente de desarrollo mediante real decreto.   

ejecución del contrato se produce un cambio
el porcentaje legal de IVA, la modificación

frente a este aumento se tramitará de oficio,
manifestada la conformidad del adjudicatario a esta

acordadas por el órgano de contratación serán
contratista. 

 contrato al que como máximo puedan afectar:

pagos.  

El servicio se facturará mensualmente. El importe mensual se dividirá en varias 
facturas según requerimientos de los centros de constes de la contabilidad del 
Ayuntamiento. Se pagará una vez presentada la factura, no admitiéndose la 
domiciliación de los pagos. 

previa presentación de factura que será conformada

mediante transferencia bancaria en la cuenta

operaciones preparatorias: NO 

los gastos de publicidad de la licitación: 2.500

 contrato cuyo carácter confidencial debe

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

                                                                           Página 16 de 42 

de seguridad o de 
contrato.  

 del sistema a las 
normativas. En concreto es ya conocida la Ley 9/2014 

General de Telecomunicaciones, que puede afectar a la prestación del servicio de 
danos y que a fecha de redacción de los pliegos 

cambio legislativo que 
modificación del contrato 

oficio, entendiendo 
esta modificación 

serán de obligado 

afectar: 9,99 % 

dividirá en varias 
facturas según requerimientos de los centros de constes de la contabilidad del 
Ayuntamiento. Se pagará una vez presentada la factura, no admitiéndose la 

conformada por el 

cuenta facilitada por 

2.500 euros 

debe respetar el         
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contratista:  
El adjudicatario queda expresamente
reserva sobre cualquier dato
contrato, especialmente los 
distinto al que figura en este
de conservación. 
 
La empresa deberá respetar
15/1999, de 13 de diciembre,
  
a) Plazo durante el cual deberá
de la  información: 5 años.  
  
Una vez finalizado los 5 años el contratista deberá destruir todos los datos personales 
de terceros que hubiera podido almacenar por cualquier medio durante el desempeño 
de los trabajos contratados.
 
24.- Plazo de garantía. 
Todo el equipamiento nuevo que sea necesario instalar en las dependencias 
municipales para la implantación de la solución del adjudicatario, entrará dentro del 
coste del contrato, salvo que se resolviese en un plazo inferior a tres años y pasa
a ser propiedad del Ayuntamiento una vez terminado los cuatro primeros años del 
contrato. Dicho equipamiento tendrá la garantía de un año posterior a la finalización 
del contrato. 
 
La solución de comunicaciones implantada por este contrato tendrá una ga
un año una vez finalizado el mismo.  Dicha garantía cubrirá los posibles 
desperfectos, daños y funcionamientos incorrectos, que se pudieran haber 
ocasionado en los sistemas de comunicación municipales afectado por este 
contrato y que se pudieran 
contrato. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. 

DISPOSICIONES GENERALES
 
Cláusula 2. Régimen jurídico.
El presente contrato tiene
expresamente a lo establecido
prescripciones técnicas particulares.
 
Para lo no previsto en los pliegos,
Estado en materia de contratos
14 de noviembre, por el que
del Sector Público; por el 
desarrolla parcialmente la 
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expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad
dato que pudiera conocer con ocasión del 

 de carácter personal, que no podrá copiar
este documento, ni tampoco ceder a otros ni 

respetar en todo momento lo establecido en 
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

deberá mantener el deber de respetar el carácter
 

Una vez finalizado los 5 años el contratista deberá destruir todos los datos personales 
de terceros que hubiera podido almacenar por cualquier medio durante el desempeño 
de los trabajos contratados.  

Todo el equipamiento nuevo que sea necesario instalar en las dependencias 
municipales para la implantación de la solución del adjudicatario, entrará dentro del 
coste del contrato, salvo que se resolviese en un plazo inferior a tres años y pasa
a ser propiedad del Ayuntamiento una vez terminado los cuatro primeros años del 
contrato. Dicho equipamiento tendrá la garantía de un año posterior a la finalización 

La solución de comunicaciones implantada por este contrato tendrá una ga
un año una vez finalizado el mismo.  Dicha garantía cubrirá los posibles 
desperfectos, daños y funcionamientos incorrectos, que se pudieran haber 
ocasionado en los sistemas de comunicación municipales afectado por este 
contrato y que se pudieran achacar a un mal uso del mismo durante el tiempo del 

GENERALES 

jurídico.  
tiene carácter administrativo. Las partes quedan
establecido en este pliego y en su correspondiente

particulares. 

pliegos, el contrato se regirá por la legislación
contratos públicos: por el Real Decreto Legislativo

que se aprueba el texto refundido de la Ley
 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
 Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos
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confidencialidad y 
 cumplimiento del 

copiar o utilizar con fin 
 siquiera a efectos 

 la Ley Orgánica 
personal. 

carácter confidencial 

Una vez finalizado los 5 años el contratista deberá destruir todos los datos personales 
de terceros que hubiera podido almacenar por cualquier medio durante el desempeño 

Todo el equipamiento nuevo que sea necesario instalar en las dependencias 
municipales para la implantación de la solución del adjudicatario, entrará dentro del 
coste del contrato, salvo que se resolviese en un plazo inferior a tres años y pasará 
a ser propiedad del Ayuntamiento una vez terminado los cuatro primeros años del 
contrato. Dicho equipamiento tendrá la garantía de un año posterior a la finalización 

La solución de comunicaciones implantada por este contrato tendrá una garantía de 
un año una vez finalizado el mismo.  Dicha garantía cubrirá los posibles 
desperfectos, daños y funcionamientos incorrectos, que se pudieran haber 
ocasionado en los sistemas de comunicación municipales afectado por este 

achacar a un mal uso del mismo durante el tiempo del 

quedan sometidas 
correspondiente de 

legislación básica del 
Legislativo 3/2011, de 

Ley de Contratos 
mayo, por el que se 
Contratos del Sector 
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Público, por el Reglamento
Públicas, aprobado por Real
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 
17 de junio de 1955. Supletoriamente,
contratos públicos que no tengan
administrativo y, en su defecto,
 
Cláusula 3. Objeto del contrato.
El objeto del contrato al que
descrito en el apartado 1 de
 
La descripción y características
prestación por el adjudicatario
técnicas particulares, en el
administrativas a satisfacer
tener en cuenta. 
 
El contenido de los pliegos
administrativas particulares
firmados, en prueba de conformidad
formalización del contrato. 
 
En caso de contradicciones
Lorenzo de El Escorial establecerá
cumplimiento por el adjudicatario
contradicciones y propuesto
 
Cláusula 4. Presupuesto base
El presupuesto base de licitación
3 de la Cláusula 1 distribuido
estimándose que el 5% corresponde
servicios de mantenimiento y servicios de comunicaciones.
 
El presupuesto base de licitación
Su cálculo incluye todos 
documentos contractuales 
así como los tributos de 
Añadido, que figura como partida
 
Las proposiciones expresarán
partida independiente. Aquellas
presupuesto base de licitación,
al que ascienda la adjudicación,
de licitación.  
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 
Supletoriamente, se aplicarán las normas

tengan carácter básico, las restantes normas
defecto, las de derecho privado. 

contrato.  
que se refiere este pliego es el mantenimiento

de su Cláusula1.  

características de los bienes y la forma de 
adjudicatario serán las estipuladas en el pliego de

el que se hace referencia igualmente a 
satisfacer mediante el contrato y a los factores 

pliegos de prescripciones técnicas y
particulares revestirá carácter contractual, por lo 

conformidad por el adjudicatario, en el
 

contradicciones entre estos documentos el Ayuntamiento
establecerá la clarificación de las mismas y 
adjudicatario si éste no hubiese advertido

propuesto una clarificación previa de las mismas. 

base de licitación y precio del contrato.
licitación asciende a la cantidad expresada
distribuido en las anualidades previstas
corresponde a suministro y el 95% restante 

mantenimiento y servicios de comunicaciones. 

licitación deberá ser mejorado a la baja por
 los factores de valoración y gastos 
 y la legislación vigente son de cuenta del
 cualquier índole, incluido el Impuesto
partida independiente. 

expresarán también el Impuesto sobre el Valor
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base

licitación, serán desechadas. El precio del contrato
adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto
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 Administraciones 
Octubre (RGLCAP). 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 
normas estatales sobre 

normas de derecho 

mantenimiento y suministro 

llevar a cabo la 
de prescripciones 
 las necesidades 
 de todo orden a 

y de cláusulas 
 que deberán ser 
el mismo acto de 

Ayuntamiento de San 
 será de obligado 

advertido en dichas 
 

contrato. 
expresada en el apartado 
previstas en el mismo, 

95% restante a diferentes 

por los licitadores. 
 que según los 
del adjudicatario, 

Impuesto sobre el Valor 

Valor Añadido en 
base imponible del  
contrato será aquél 

presupuesto base 
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La ejecución del suministro
apartado 3 de la Cláusula1
 
Cláusula 5. Perfil de contratante y Mesa de Contratación.
El acceso al perfil de contratante
de la Plataforma de
http://contrataciondelestado.es
contratante del sitio web 
Escorial: http://www.aytosanlorenzo.es
 
La Mesa de Contratación 
sustituya, la Concejal-Delegada de Haci
Concejal del Grupo mayoritario de la oposición, el  Interventor del Ayuntamiento y el 
Secretario de la Corporación. Actuará de Secretario de la Mesa la Jefa del 
Negociado de Actuación Administrativa, o quien la susti
 
CAPÍTULO TERCERO 
LICITACIÓN 
 
Cláusula 6. Capacidad para
Podrán optar a la adjudicación
jurídicas, españolas o extranjeras,
empresarios, que tengan plena
en las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en el artículo 60
financiera y técnica, de conformidad
Cláusula1, en el que se 
selección de las empresas,
RGLCAP. El cumplimiento 
mismo apartado se indican.
 
Además, cuando se trate de
del presente pliego han de
de actividad que, conforme
Las empresas extranjeras 
establecidos en el artículo 55
 
Cláusula 7. Procedimiento
El contrato se adjudicará por
en aplicación de los artículos
términos y requisitos establecidos
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suministro está amparada por los créditos que 
de la Cláusula1. 

contratante y Mesa de Contratación. 
contratante del órgano de contratación se efectuará

de Contratación del Estado, en 
http://contrataciondelestado.es al que también se accede a través

 institucional del Ayuntamiento de San
http://www.aytosanlorenzo.es. 

La Mesa de Contratación estará constituida por el Alcalde-Presidente o quien le 
Delegada de Hacienda, el Concejal delegado del área, un 

Concejal del Grupo mayoritario de la oposición, el  Interventor del Ayuntamiento y el 
Secretario de la Corporación. Actuará de Secretario de la Mesa la Jefa del 
Negociado de Actuación Administrativa, o quien la sustituya. 

para contratar y criterios de selección de
adjudicación del presente contrato las personas

extranjeras, a título individual o en unión
plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incompatibilidades para contratar con la

60 del TRLCSP  y que acrediten su solvencia
conformidad con lo establecido en el apartado
 indican asimismo los criterios que se aplicarán

empresas, de conformidad con lo previsto en el
 de dichos criterios se acreditará por los medios

indican. 

de personas jurídicas, las prestaciones del
de estar comprendidas dentro de los fines,

conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, 
 no comunitarias, deberán reunir además,
55 del TRLCSP. 

Procedimiento de adjudicación.  
por procedimiento abierto mediante pluralidad

artículos 138.2, 150.3 y 157 de la TRLCSP,
establecidos en dicho texto legal. 
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 se indican en el 

efectuará a través 
 el sitio web 

través del perfil del 
San Lorenzo de El 

Presidente o quien le 
enda, el Concejal delegado del área, un 

Concejal del Grupo mayoritario de la oposición, el  Interventor del Ayuntamiento y el 
Secretario de la Corporación. Actuará de Secretario de la Mesa la Jefa del 

de las empresas. 
personas naturales o 

unión temporal de 
encuentren incursas 

la Administración 
solvencia económica, 

apartado 5 de la 
aplicarán para la 
el artículo 11 del 
medios que en el 

del contrato objeto 
fines, objeto o ámbito 

 les sean propios.  
además, los requisitos 

pluralidad de criterios, 
TRLCSP, conforme a los 
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Cláusula 8. Criterios objetivos
Los criterios objetivos que 
son los establecidos, con 
orden decreciente de importancia,
 
Cláusula 9. Presentación 
Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, de 9 a 14 horas, dentro de los cincuenta y dos días 
siguientes al de la fecha de envío del anuncio de licitación a la Comisión Europea, 
señalándose dicho plazo en el anuncio de licitación que aparezca en el Boletín 
Oficial del Estado; si el último día fuese sábado, domingo o inhábil, se pasará al 
siguiente día hábil. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax (91.890.79.07) o telegrama 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a 
la indicada fecha sin haberse
ningún caso. 
 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria  hasta los 1
para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación.  
 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La c
estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 
suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripcione
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.
 
Los licitadores no podrán proponer
 
Cláusula 10.  Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos.  Los licitadores habrán de reunir a la fecha de terminación del
presentación de proposiciones los siguientes requisitos, que deberán  aportar en 
caso de resultar primer clasificado en la valoración de ofertas, previamente a la 
adjudicación del contrato: 
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objetivos de adjudicación. 
 han de servir de base para la adjudicación
 su correspondiente ponderación o, en

importancia, en el apartado 8 de la Cláusula1

 de proposiciones.  
Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, de 9 a 14 horas, dentro de los cincuenta y dos días 

de envío del anuncio de licitación a la Comisión Europea, 
señalándose dicho plazo en el anuncio de licitación que aparezca en el Boletín 
Oficial del Estado; si el último día fuese sábado, domingo o inhábil, se pasará al 

proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax (91.890.79.07) o telegrama 

la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a 
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
documentación complementaria  hasta los 15 días anteriores a la fecha límite fijada 

ertas en el anuncio de licitación.   

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La c
estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripcione
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna. 

proponer variantes. 

Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
Los licitadores habrán de reunir a la fecha de terminación del

presentación de proposiciones los siguientes requisitos, que deberán  aportar en 
caso de resultar primer clasificado en la valoración de ofertas, previamente a la 
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adjudicación del contrato 
en su defecto, por 

de la Cláusula1. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, de 9 a 14 horas, dentro de los cincuenta y dos días 

de envío del anuncio de licitación a la Comisión Europea, 
señalándose dicho plazo en el anuncio de licitación que aparezca en el Boletín 
Oficial del Estado; si el último día fuese sábado, domingo o inhábil, se pasará al 

proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax (91.890.79.07) o telegrama 

la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a 

recibido la proposición, ésta no será admitida en 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la 
días anteriores a la fecha límite fijada 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de 
estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que 

Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
Los licitadores habrán de reunir a la fecha de terminación del plazo de 

presentación de proposiciones los siguientes requisitos, que deberán  aportar en 
caso de resultar primer clasificado en la valoración de ofertas, previamente a la 
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a) Capacidad de obrar. 
1º Si la empresa fuera persona
en su caso, inscrita en el 
conforme a la legislación mercantil
documento de constitución,
normas por las que se
correspondiente Registro oficial,
todo ello en original o copia
legislación vigente, o fotocopia
Estos documentos deberán
momento de la presentación
 
2º Si se trata de empresario
sustituya reglamentariamente,
a la legislación vigente, o fotocopia
 
3º Cuando se trate de empresarios
Europea o signatarios del
capacidad de obrar se acreditará
o comercial, cuando este
respectivo, o la presentación
del RGLCAP, para los contratos
 
Tendrán capacidad para contratar
de Estados miembros de 
Estado en que estén establecidas,
prestación de que se trate.
establecidas estas empresas
determinada organización para
acreditar que cumplen este
 
4º Cuando se trate de empresas
informe de la Misión Diplomática
lugar del domicilio de la empresa
la empresa, que figuran 
análogo, o en su defecto,
ámbito de las actividades a
 
Igualmente deberán acompañar
Permanente de España o 
condición de Estado signatario
Organización Mundial del Comercio,
 
b) Bastanteo de poderes. 
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persona jurídica, la escritura de constitución
 Registro Mercantil, cuando este requisito

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
constitución, estatutos o acto fundacional en los 

se regula su actividad, inscritos, en su
oficial, así como el Código de Identificación

copia que tenga el carácter de auténtica
fotocopia compulsada por funcionario habilitado

deberán recoger el exacto régimen jurídico del
presentación de la proposición. 

empresario individual, el DNI o documento que,
reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica

fotocopia compulsada por funcionario habilitado

empresarios no españoles de Estados miembros
del Acuerdo sobre el Espacio Económico

acreditará mediante su inscripción en un registro
este requisito sea exigido por la legislación

presentación de las certificaciones que se indican
contratos de suministro.  

contratar con el sector público las empresas
 la Unión Europea que, con arreglo a la

establecidas, se encuentren habilitadas 
trate. Cuando la legislación del Estado en que

empresas exija una autorización especial o la pertenencia
para poder realizar la prestación de que 

este requisito. 

empresas extranjeras no comprendidas en el
Diplomática Permanente u Oficina Consular

empresa en el que se haga constar, previa
 inscritas en el Registro local profesional,

defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico
a las que se extiende el objeto del contrato.

acompañar informe de reciprocidad la Misión
 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

signatario del Acuerdo sobre Contratación
Comercio, al que se refiere el artículo 55.1
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constitución o modificación, 
requisito fuera exigible 

fuere, la escritura o 
 que consten las 
su caso, en el 

Identificación Fiscal (NIF), 
auténtica conforme a la 

habilitado para ello. 
del licitador en el 

que, en su caso, le 
auténtica conforme 

habilitado para ello.  

miembros de la Unión 
Económico Europeo, la 

registro profesional 
legislación del Estado 

indican en el anexo I, 2 

empresas no españolas 
la legislación del 

 para realizar la 
que se encuentren 
pertenencia a una 
 se trate, deberán 

el párrafo anterior, 
Consular de España del 

previa acreditación por 
profesional, comercial o 

tráfico local en el 
contrato.  

Misión Diplomática 
Comercio sobre la 

Contratación Pública de la 
55.1 del TRLCSP. 
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Los que comparezcan o firmen
una persona jurídica, deberán
representación declarado 
Lorenzo de El Escorial, todo
deberán presentar fotocopia
otorgó el apoderamiento 
representación contuviese
inscrito en el Registro Mercantil.
 
Se significa que la solicitud
autoliquidarse por el interesado
cual no se iniciará la actuación
 
c) Declaraciones relativas a
para contratar con la Administración,
obligaciones tributarias y con
período ejecutivo con el Ayuntamiento
 
Declaración responsable, 
pliego, de que el empresario,
administradores y representantes,
firmante de la proposición,
incompatibilidades para contratar
términos y condiciones previstas
expresamente la circunstancia
obligaciones tributarias y con
vigentes, así como de no 
estuvieran garantizadas, con
 
d) Declaración relativa a las
trabajadores con discapacidad.
 
Declaración responsable, por
lo señalado en la cláusula
empresas que estén obligadas
discapacidad”, la obligación
trabajadores con discapacidad
empresa, si esta alcanza un
sujeto a tal obligación, de 
abril, de Integración Social 
desarrolladas reglamentariamente
declaración se hará constar,
acreditar ante el órgano 
vigencia del contrato, o, 
definitiva, el cumplimiento de
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firmen proposiciones en nombre de otro 
deberán acompañar también poder acreditativo

 bastante por el Secretario del Ayuntamiento
todo ello en original o copia compulsada.

fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona
 o representación. Si el documento acreditativo

contuviese delegación permanente de facultades,
Mercantil.  

solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
interesado en el momento de su formulación,

actuación administrativa.  

a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
Administración, de estar al corriente en el 

con la Seguridad Social y de que no existen
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

 conforme al modelo fijado en el anexo
empresario, si se tratare de persona física, o 
representantes, si se tratare de persona jurídica,

proposición, no están incursos en ninguna de las
contratar señaladas en el artículo 60 del 
previstas en el mismo. Esta declaración

circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
con la Seguridad Social impuestas por las
 tener deudas en período ejecutivo de 

con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El

las empresas que estén obligadas a tener
discapacidad. 

por la que, de resultar adjudicatario, asume,
cláusula 28 del presente pliego “Medidas de 

obligadas a tener en su plantilla trabajadores
obligación de tener empleados, durante la vigencia
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de 

un número de 50 o más trabajadores y el
 acuerdo con el artículo 38.1, de la Ley 13/1982,
 de Minusválidos, o la de adoptar las medidas

reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de
constar, además, que asume igualmente 

 de contratación cuando le fuese requerido
 en todo caso, antes de la devolución
de la obligación anteriormente referida. 
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 o representen a 
acreditativo de su 

Ayuntamiento de San 
compulsada. Igualmente 
persona a cuyo favor se 

acreditativo de la 
facultades, deberá figurar 

a tasa, debiendo 
formulación, requisito sin el 

incompatibilidades 
 cumplimiento de 

existen deudas en 
Escorial. 

anexo II al presente 
 la empresa, sus 

jurídica, así como el 
las prohibiciones e 

 TRLCSP, en los 
declaración comprenderá 

cumplimiento de las 
las disposiciones 
 pago, salvo que 

El Escorial.  

tener en su plantilla 

asume, conforme con 
 contratación con 
trabajadores con 

vigencia del contrato, 
 la plantilla de la 
el contratista está 
13/1982, de 7 de 

medidas alternativas 
de abril. En esta 
 la obligación de 

requerido durante la 
devolución de la garantía 
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e) Solvencia económica, financiera
Los licitadores deberán acreditar
términos y por los medios 
relacionan en el apartado 
los criterios de selección en
económica, financiera y técnica.
 
Para acreditar la solvencia,
de otras entidades, independientemente
que tenga con ellas, siempre
dispone efectivamente de esos
 
El órgano de contratación
datos facilitados por los empresarios.
 
f) Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa 
Administración deberán presentar,
documentos exigidos en la
solidario en el que se indicarán:
constituyan; la participación
constituirse formalmente en
designación de un representante
bastantes para ejercitar los
deriven. El citado documento
una de las empresas que componen
 
Respecto a la determinación
unión temporal y a sus efectos,
cada uno de los integrantes
 
En el supuesto de que 
empresarios, ésta acreditará
asignado a dicha unión ant
unión será coincidente con 
 
g) Jurisdicción de empresas
Las empresas extranjeras
jurisdicción de los Juzgados
las incidencias que de modo
renuncia, en su caso, al fuero
 
h) Empresas pertenecientes
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financiera y técnica. 
acreditar su solvencia económica, financiera

 que se especifiquen en el anuncio de licitación
 5 de la Cláusula1. En el mismo apartado
en función de los medios de acreditación

técnica. 

solvencia, el empresario podrá basarse en la solvencia
independientemente de la naturaleza jurídica
siempre que demuestre que, para la ejecución

esos medios. 

contratación respetará en todo caso el carácter confidencial
empresarios. 

empresarios. 
 a la adjudicación sea eficaz la unión temporal

presentar, todos y cada uno de los empresarios,
 presente cláusula, además de un escrito

indicarán: los nombres y circunstancias
participación de cada uno de ellos; la asunción del

en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios
representante o apoderado único de la unión

los derechos y cumplir las obligaciones que
documento deberá estar firmado por los representantes

componen la unión. 

determinación de la solvencia económica y financiera
efectos, se acumularán las características 

integrantes de la misma. 

 el contrato se adjudicase a una unión
acreditará su constitución en escritura pública, 

antes de la formalización del contrato. La
 la del contrato, hasta su extinción. 

empresas extranjeras. 
extranjeras deberán presentar declaración de 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
modo directo o indirecto pudieran surgir del
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

pertenecientes a un mismo grupo. 

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

                                                                           Página 23 de 42 

financiera y técnica en los 
licitación y que se 

apartado se especifican 
acreditación de la solvencia 

solvencia y medios 
jurídica de los vínculos 
ejecución del contrato, 

confidencial de los 

temporal frente a la 
empresarios, los 

escrito de compromiso 
circunstancias de los que la 

del compromiso de 
adjudicatarios y la 

unión con poderes 
que del contrato se 

representantes de cada 

financiera y técnica de la 
 acreditadas para 

unión temporal de 
 así como el NIF 

La duración de la 

 someterse a la 
orden, para todas 
del contrato, con 
corresponderles. 
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Las empresas pertenecientes
encuentren en alguno de los
que presenten distintas 
adjudicación, deberán presentar
condición. 
También deberán presentar
integran, aquellas sociedades
en alguno de los supuestos
de Comercio.  
 
Cláusula 11.- Forma y contenido
Las proposiciones se presentarán
oficialmente a esta lengua,
por el licitador o persona que
uno de ellos el número de referencia
nombre y apellidos del licitador
NIF. En su interior se hará
contienen. Los sobres se dividen
 
1.- SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN
preceptivamente, los siguientes
 
a) Datos de la empresa 
Todos los licitadores deberán
nombre de la empresa, código
notificaciones, persona de contacto,
 
 b) Declaración responsable
legalmente para contratar con la Administración, y con las exigidas en los Pliegos 
de prescripciones administrativas y t
que dichas condiciones las reúne a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, comprometiéndose a presentar la 
documentación acreditativa correspondiente en el caso de ser requerido 
por el Ayuntamiento. La declaración se ajustará al modelo fijado en el anexo 
 
c) Garantía provisional. 
La señalada en la apartado 10 
 
En caso de presentación de la garantía provisional mediante aval bancario, seguro 
de caución, etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento 
otorgadas a favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo.
 
d) Documentación relativa
empate. 

 
 

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones                                                                            

pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
los supuestos del artículo 42.1 del Código
 proposiciones para concurrir individualmente

presentar declaración en la que hagan

presentar declaración explícita, respecto de los
sociedades que, presentando distintas proposiciones,

supuestos alternativos establecidos en el artículo

contenido de las proposiciones. 
presentarán redactadas en lengua castellana

lengua, y constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados
que lo represente, debiendo figurar en el
referencia y la denominación del contrato

licitador o razón social de la empresa y su
hará constar una relación numérica de los 

dividen de la siguiente forma:  

"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"
siguientes documentos: 

deberán presentar un documento en el que
código de identificación fiscal, domicilio para

contacto, teléfono, fax y correo electrónico.

) Declaración responsable indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración, y con las exigidas en los Pliegos 
de prescripciones administrativas y técnicas que rigen la contratación, señalando 
que dichas condiciones las reúne a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, comprometiéndose a presentar la 
documentación acreditativa correspondiente en el caso de ser requerido 
por el Ayuntamiento. La declaración se ajustará al modelo fijado en el anexo 

apartado 10 de la Cláusula1.   

En caso de presentación de la garantía provisional mediante aval bancario, seguro 
caución, etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento 

otorgadas a favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo.

relativa a la preferencia en la adjudicación, en el caso de 
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por tales las que se 
Código de Comercio y 
individualmente a la 

hagan constar esta 

los socios que la 
proposiciones, concurran 
artículo 42.1 del Código 

castellana o traducidas 
cerrados y firmados 
el exterior de cada 

contrato al que licitan, el 
su correspondiente 

 documentos que 

ADMINISTRATIVA" que incluirá, 

que se indique el 
para la práctica de 

electrónico. 

indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración, y con las exigidas en los Pliegos 

écnicas que rigen la contratación, señalando 
que dichas condiciones las reúne a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones, comprometiéndose a presentar la 
documentación acreditativa correspondiente en el caso de ser requerido para ello 
por el Ayuntamiento. La declaración se ajustará al modelo fijado en el anexo III. 

En caso de presentación de la garantía provisional mediante aval bancario, seguro 
caución, etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento 

otorgadas a favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo. 

, en el caso de 
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A efectos de la preferencia
del presente pliego, “Adjudicación
siguiente documentación: 
 
1º contratos de trabajo y documentos
trabajadores con discapacidad.
2º compromiso formal del 
puestos de trabajo con personas
apartado 2 de la Disposición
 

- En el supuesto de Uniones
 
e) Para que en la fase previa
la Administración deberán
documentos exigidos en la
solidario en el que se indicarán:
constituyan; la participación
constituirse formalmente en
designación de un representante
bastantes para ejercitar los
deriven. El citado documento
una de las empresas que componen
 
2. SOBRE Nº 2. “DOCUMENTACIÓN
En este sobre se incluirá la
apartado 9 de la Cláusula1
adjudicación del contrato especificados
como la documentación complementaria
sin que pueda figurar en el 
 
La documentación deberá
apartado 9 de la Cláusula1.
 
3. SOBRE Nº 3 "PROPOSICIÓN
Este sobre contendrá la 
conforme al modelo fijado en
que contengan omisiones, 
que la Administración estime
proposición no guardase concordancia
excediese del presupuesto
establecido, comportase error
reconocimiento por parte del
le hagan inviable, será desechada
bastante para el rechazo el
no altera su sentido. 
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preferencia en la adjudicación, según lo previsto en
Adjudicación del contrato”, podrá presentarse

documentos de cotización a la Seguridad
discapacidad. 

 licitador de contratar no menos del 30 por
personas en situación de exclusión social a

Disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

En el supuesto de Uniones temporales de empresarios: 

previa a la adjudicación sea eficaz la unión 
deberán presentar, todos y cada uno de los 

 presente cláusula, además de un escrito
indicarán: los nombres y circunstancias

participación de cada uno de ellos; la asunción del
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios

representante o apoderado único de la unión
los derechos y cumplir las obligaciones que

documento deberá estar firmado por los representantes
componen la unión. 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”. 
la documentación técnica que se exija, en

de la Cláusula1, en orden a la aplicación de los criterios
especificados en el apartado 8.II. del citado
omplementaria que el licitador estime conveniente
 mismo ninguna documentación relativa al

deberá ajustarse a las determinaciones expuestas
de la Cláusula1. 

"PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
 proposición económica, que se presentará
en el anexo I al presente pliego, no aceptándose
 errores o tachaduras que impidan conocer

estime fundamental para considerar la oferta.
concordancia con la documentación examinada

presupuesto base de licitación, variase sustancialmente
error manifiesto en el importe de la proposición,
del licitador de que adolece de error o inconsistencia

desechada por la Mesa de contratación, sin
el cambio u omisión de algunas palabras del
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en la cláusula 15 
presentarse en este sobre la 

Seguridad Social de los 

por ciento de sus 
a que se refiere el 

 temporal frente a 
 empresarios, los 

escrito de compromiso 
circunstancias de los que la 

del compromiso de 
adjudicatarios y la 

unión con poderes 
que del contrato se 

representantes de cada 

en su caso, en el 
criterios subjetivos de 

citado apartado, así 
conveniente aportar, 

al precio. 

expuestas en el 

presentará redactada 
aceptándose aquellas 
conocer claramente lo 

oferta. Si alguna 
examinada y admitida, 

sustancialmente el modelo 
proposición, o existiese 

inconsistencia que 
sin que sea causa 

del modelo si ello 
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En la proposición deberá 
Impuesto sobre el Valor Añadido
 
Cláusula 12. Calificación
criterios de selección y apertura
Concluido el plazo de presentación
de la documentación  contenida
se observasen defectos materiales
por fax, telegrama o correo
constancia de dicha notificación
superior a tres días hábiles
de un licitador contuviese
subsanables, no será admitido
 
Una vez calificada la documentación
en su caso, aportadas las 
o transcurrido el plazo que
la apertura de los sobres
documentación de las proposiciones
evaluables mediante cifras 
 
En primer lugar, el Presidente
proposiciones recibidas y del
la calificación de la documentación
expresión de los licitadores
exclusión, invitando a los asistentes
oportunas, que serán reflejadas
Mesa hacerse cargo de documentos
plazo de admisión de ofertas,
 
A continuación, el Secretario
admitidos, dando lectura a 
criterios de adjudicación a que
 
Concluida la apertura de las
licitadores asistentes a que
oportunas en relación con 
éstas, de la posibilidad de
Contratación, en el plazo máximo
 
A continuación, se dará por
dejará constancia en el acta
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 indicarse, como partida independiente,
Añadido que deba ser repercutido. 

Calificación de la documentación presentada, valoración
apertura de proposiciones. 

presentación de proposiciones, se procederá
contenida en los sobres A presentados por los

materiales en la documentación presentada,
correo electrónico al licitador correspondiente,

notificación en el expediente, concediéndosele
hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la

contuviese defectos sustanciales o deficiencias
admitido a la licitación. 

documentación del sobre A y realizadas las subsanaciones
 aclaraciones o documentos complementarios

que se hubiere conferido al efecto, realizará
sobres B de los licitadores admitidos, 
proposiciones relativas a los criterios de 

 o porcentajes. 

Presidente dará cuenta a los asistentes 
del nombre de los licitadores, comunicando

documentación general presentada en los 
licitadores admitidos y de los excluidos, y de las

asistentes a que formulen las observaciones
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento

documentos que no hubiesen sido entregados
ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones.

Secretario procederá a la apertura de los sobres B
 la relación de los documentos aportados

que se refiere el citado sobre. 

las proposiciones, el Presidente de la Mesa
que expongan cuantas observaciones o reservas

 el acto celebrado, informándoles, en caso
de presentar reclamaciones escritas ante

máximo de dos días hábiles. 

por concluido el acto público celebrado, de cuyo
acta de la reunión de la Mesa. 
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independiente, el importe del 

valoración de los 

procederá a la calificación 
los licitadores, y si 

presentada, lo notificará 
correspondiente, dejando 

concediéndosele un plazo no 
la documentación 

deficiencias materiales no 

subsanaciones y, 
complementarios requeridos, 

realizará en acto público,  
 conteniendo la 
 adjudicación no 

 del número de 
comunicando el resultado de 

 sobres  A, con 
las causas de su 

observaciones que estimen 
momento pueda la 

entregados durante el 
omisiones. 

B de los licitadores 
aportados respecto a los 

Mesa invitará a los 
reservas estimen 

caso de producirse 
ante el Órgano de 

cuyo desarrollo se 
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Realizada la evaluación de 
caso, los informes técnicos 
o correo electrónico a todos
la apertura del sobre C conteniendo
 
La convocatoria deberá realizarse
publicarse asimismo, con la
web del Ayuntamiento (www.aytosanlorenzo.org
 
Reunidos en la fecha señalada,
del resultado de la evaluación
invitando a los asistentes a
que serán reflejadas en el acta.
 
A continuación, el Secretario
admitidos, dando lectura a la
 
A continuación, se dará por
cuyo desarrollo se dejará constancia
 
La Mesa de Contratación, tras
oportunos, y teniendo en cuenta
elevará al Órgano de Contratación
clasificación de las mismas.
 
Cláusula 13. Efectos 
desistimiento. 
La propuesta de valoración
derecho alguno en favor 
respecto a la Administración,
 
Si, antes de la adjudicación,
del contrato o desistiese del
compensación por los gastos
 
CAPÍTULO CUARTO 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
 
Cláusula 14. Garantía definitiva y 
Garantía definitiva: 

El licitador que haya presentado
a disposición del órgano de
igual al 5 por 100 del importe
previsto en el apartado 13
deberá efectuarse por el licitador
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 los criterios acreditados en el sobre B,  tras
 que se estimen oportunos, se notificará por

todos los interesados la fecha y lugar en que 
conteniendo la oferta económica. 

realizarse con una antelación mínima de dos
la misma antelación, en el tablón de anuncios

www.aytosanlorenzo.org). 

señalada, e iniciado el acto público, el Presidente
evaluación relativa a las proposiciones contenidas

a que formulen las observaciones que estimen
acta. 

Secretario procederá a la apertura de los sobres C
la oferta económica.  

por concluido el acto público de apertura de proposiciones,
constancia en el acta de la reunión de la Mesa.

tras solicitar, en su caso, los informes técnicos
cuenta los criterios de adjudicación contenidos

Contratación la valoración de las ofertas y 
mismas. 

 de la propuesta de adjudicación.

valoración y clasificación de la mesa de contratación
 del empresario mejor clasificado, que 

Administración, mientras no se  haya formalizado el contrato.

adjudicación, el órgano de contratación renunciase
del procedimiento, los licitadores no tendrán

gastos en los que hubieren incurrido.  

FORMALIZACIÓN 

definitiva y garantía complementaria. 

presentado la oferta más ventajosa estará obligado
de contratación, una garantía definitiva. 

importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido,
13 de la Cláusula1. La constitución de

licitador en el plazo de 10  días hábiles, contados
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tras solicitar, en su 
por fax, telegrama 
 se llevará a cabo 

dos días, debiendo 
anuncios y en la página 

Presidente dará cuenta 
contenidas en el sobre B, 

estimen oportunas, 

C de los licitadores 

proposiciones, de 
Mesa. 

técnicos que estime 
contenidos en el Pliego, 

 la propuesta de 

adjudicación. Renuncia o 

contratación no crea 
 no los adquirirá, 
contrato. 

renunciase a la celebración 
tendrán derecho a la 

obligado a constituir, 
 Su cuantía será 

excluido, según lo 
de esta garantía 

contados desde el 
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siguiente a aquél en que reciba
la garantía definitiva responderá
TRLCSP. 
 
La garantía definitiva se 
artículos 95 a 102 del TRLCSP
a lo previsto en el TRLCSP,
de San Lorenzo de El Escorial.
 
En caso de presentación de la garantía
etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento otorgadas a 
favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo.
 
En el caso de amortización
adjudicatario viene obligado
costa el otorgamiento de los
 
Cuando como consecuencia
el precio del mismo, se reajustará
contados desde la fecha
modificación, a efectos de
contrato resultante de la modificación.
que se hagan efectivas las
reponer o ampliar la garantía
contrario, en causa de resolución.
 

Garantía complementaria:  

El licitador que haya presentado
a disposición del órgano de
será igual al 5 por 100 del
según lo previsto en el apartado
presentación será similar a lo dispuesto para la garantía definitiva.

Cláusula 15. Adjudicación
A la vista de la valoración
contratación clasificará por
requerirá  al licitador que resulte clasificado en primer lugar para que
plazo de diez días hábiles
recibido el requerimiento, 
“Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
documentación justificativa
obligaciones tributarias y con
hubiese comprometido a dedicar
constituido las garantías definitiva
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reciba el requerimiento de la Administración.
responderá de los conceptos a que se refiere el

 constituirá de conformidad con lo preceptuado
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto

TRLCSP, debiendo consignarse en la Tesorería del
Escorial.  

de presentación de la garantía mediante aval bancario, seguro de caución, 
etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento otorgadas a 
favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo.

amortización o sustitución de los valores que integran
obligado a reponer la garantía en igual cuantía,

los documentos necesarios a tal fin. 

consecuencia de la modificación del contrato, experimente
reajustará la garantía en el plazo de 15

fecha en que se notifique al empresario 
de que guarde la debida proporción con

modificación. En el mismo plazo contado desde
las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario

garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo,
resolución. 

 

presentado la oferta más ventajosa estará obligado
de contratación, una garantía complementaria
del importe de adjudicación del contrato,
apartado 14 de la Cláusula1, la forma y plazos para su 

presentación será similar a lo dispuesto para la garantía definitiva. 

Adjudicación del contrato. 
valoración efectuada por la Mesa de contratación,

por orden decreciente, de las proposiciones
que resulte clasificado en primer lugar para que

hábiles a contar desde el siguiente a aquél
 presente la documentación señalada en 

Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
justificativa de hallarse al corriente en el cumpli

con la Seguridad Social, de disponer de los
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato,

definitiva y complementaria. 
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Administración. En todo caso, 
el artículo 100 del 

preceptuado en los 
cuanto no se oponga 

del Ayuntamiento 

mediante aval bancario, seguro de caución, 
etc., éste deberá estar acompañado de las escrituras de apoderamiento otorgadas a 
favor de los representantes de la entidad avalista firmantes del mismo. 

integran la garantía, el 
cuantía, siendo a su 

experimente variación 
15 días naturales, 

 el acuerdo de 
con el precio del 
desde la fecha en 

adjudicatario deberá 
incurriendo, en caso 

obligado a constituir, 
complementaria. Su cuantía 

contrato, I.V.A. excluido, 
, la forma y plazos para su 

 

contratación, el órgano de 
proposiciones presentadas  y 

que resulte clasificado en primer lugar para que, dentro del 
 en que hubiera 

señalada en Cláusula 10 
Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, así como la 

cumplimiento de sus 
los medios que se 

contrato, y de haber 
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De no cumplimentarse adecuadamente
entenderá que el licitador
recabar la misma documentación
quedado clasificadas las ofertas.
 
La acreditación de estar 
tributarias se realizará presentando
artículos 13 y 15 del RGLCAP:
cumplimiento de las obligaciones
tributaria se realizará mediante
competente. En el supuesto
habrá de acreditar tal circunstancia
  
Recibida la documentación la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la 
misma, y si se observasen defectos materiales en la documentación presentada, lo 
notificará por fax, telegra
dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndosele un 
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la 
documentación de un licitador contuviese defect
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.
 
Una vez calificada la documentación aportada y realizadas las subsanaciones y, en 
su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto la Mesa de Contratación 
propondrá al órgano de contratación la adjudicación del contrato.
 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
sin que se haya interpuest
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en 
los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la 
Administración no estará obligada a segu
 
Cláusula 16. Perfección y
El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en 
documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación.
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización se efectuará dentro de los cinco días siguientes a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento de formalización, una vez tra
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato o se hubiera levantado la 
suspensión. 
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adecuadamente el requerimiento en el plazo
licitador ha retirado su oferta, procediéndose 

documentación  al licitador siguiente por el orden
ofertas. 

 al corriente en el cumplimiento de 
presentando la siguiente documentación, de

RGLCAP: La acreditación de estar al 
obligaciones con la Seguridad Social así como
mediante certificación expedida por la autoridad

supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
circunstancia mediante declaración responsable.

Recibida la documentación la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la 
misma, y si se observasen defectos materiales en la documentación presentada, lo 
notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, 
dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndosele un 
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la 
documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 

Una vez calificada la documentación aportada y realizadas las subsanaciones y, en 
su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 

anscurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto la Mesa de Contratación 
propondrá al órgano de contratación la adjudicación del contrato. 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
sin que se haya interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en 
los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la 
Administración no estará obligada a seguir custodiándola. 

y formalización del contrato. 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en 
documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el 

notificación de la adjudicación. 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización se efectuará dentro de los cinco días siguientes a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento de formalización, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato o se hubiera levantado la 
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plazo señalado, se 
 en ese caso a 

orden en que hayan  

 las obligaciones 
de acuerdo con los 

 corriente en el 
como con la agencia 

autoridad administrativa 
alguna exención, se 

responsable. 

Recibida la documentación la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la 
misma, y si se observasen defectos materiales en la documentación presentada, lo 

ma o correo electrónico al licitador correspondiente, 
dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndosele un 
plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la 

os sustanciales o deficiencias 

Una vez calificada la documentación aportada y realizadas las subsanaciones y, en 
su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o 

anscurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto la Mesa de Contratación 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
o, la documentación que acompaña a las proposiciones 

quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en 
los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en 
documento administrativo dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización se efectuará dentro de los cinco días siguientes a aquel en que 

nscurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato o se hubiera levantado la 
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El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así l
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple 
del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalizac
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, 
con incautación de garantía. En este caso el adjudicatario deberá indemnizar al 
Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados.
 
CAPÍTULO QUINTO 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
 
Cláusula 17. Principio de 
La ejecución del contrato 
dispuesto por el artículo 215
 
Cláusula 18. Sujeción a los
de prescripciones técnicas.
El contrato se ejecutará con
de prescripciones técnicas 
su interpretación diere la 
responsable del contrato. El
que entregue así como
Administración o para terceros
en la ejecución del contrato.
 
Cláusula 19. Dirección y supervisión
El Ingeniero de Telecomunicación
será el responsable de la supervisión técnica 
 
La dirección y supervisión 
siendo sus funciones la dirección,
control del mantenimiento. 
ser informada del proceso
contrato, pudiendo ordenar
ensayos y pruebas de los 
calidad y dictar cuantas
cumplimiento del contrato. 
 
En el apartado 15 de la Cláusula1 
órgano de contratación ejercerá
vigencia del contrato y las comprobaciones
la Administración. 
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El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple 
del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalizac

Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, 
con incautación de garantía. En este caso el adjudicatario deberá indemnizar al 
Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados. 

CONTRATO 

 riesgo y ventura. 
 se realizará a riesgo y ventura del contratista,

215 del TRLCSP. 

los pliegos de cláusulas administrativas
técnicas. 

con sujeción a las cláusulas del presente pliego
 particulares y de acuerdo con las instrucciones
 Administración al contratista a través, 
El contratista será responsable de la calidad

como de las consecuencias que se deduzcan
terceros por las omisiones, errores o métodos

contrato. 

supervisión de la ejecución del contrato
Telecomunicación del Ayuntamiento de San Lorenzo

de la supervisión técnica del contrato. 

 del suministro corresponde al responsable
dirección, control y coordinación del suministro,

 La Administración tiene la facultad de inspeccionar
proceso de fabricación o elaboración de los bienes
ordenar o realizar por sí misma cuando así proceda

 materiales a emplear, establecer sistemas
cuantas disposiciones estime oportunas para

 

de la Cláusula1 se concreta el modo en que el representante
ejercerá las facultades de inspección y vigilancia

comprobaciones al tiempo de la recepción
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o solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el 
contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple 
del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, el Ayuntamiento podrá acordar la resolución del mismo, 
con incautación de garantía. En este caso el adjudicatario deberá indemnizar al 

contratista, según lo 

administrativas particulares y 

pliego y a las del 
instrucciones que para 

 en su caso, del 
calidad de los bienes 

deduzcan para la 
métodos inadecuados 

de la ejecución del contrato. 
Lorenzo de El Escorial 

responsable del contrato, 
suministro, así como el 

inspeccionar y de 
bienes objeto del 
proceda análisis, 

sistemas de control de 
para el estricto 

representante del 
vigilancia durante la 

recepción que se reserva 
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Cláusula 20. Plazo de ejecución
El plazo total de vigencia 
apartado 16 de la Cláusula1
detalla en el apartado 15 de la misma cláusula
 
El contrato será ejecutado 
la Cláusula1, o en el que se
 
El cómputo del plazo para 
la formalización de aquél, salvo
 
El contratista está obligado
realización del mismo. 
 
Las prórrogas se acordarán de mutuo acuerdo año a año.

Cláusula 21. Penalidades
Si los suministros sufriesen
fuere imputable al contratista,
concederá por el órgano de
tiempo perdido, a no ser 
petición por lo establecido en
 
Cuando el contratista, por
demora respecto al cumplimiento
se hubiesen previsto, para
Administración podrá optar,
imposición de penalidades,
TRLCSP. 
 
La Administración, en caso
prestaciones definidas en 
resolución del contrato o por
de la Cláusula1.  
 
En caso de cumplimiento 
incumplimiento del compromiso
medios personales y materiales
ejecución del contrato, 
penalidades indicadas en el
 
La aplicación y el pago de
Administración pueda tener
del retraso imputable al contratista.
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ejecución y prórroga del contrato. 
 del contrato y los parciales, en su caso,

de la Cláusula1, siendo el lugar de entrega de los 
de la misma cláusula. 

 durante el plazo establecido en el citado
se determine en la adjudicación del contrato.

 la ejecución del contrato se iniciará el día
salvo lo previsto en el artículo 112.2 c) del

obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total

Las prórrogas se acordarán de mutuo acuerdo año a año. 

Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
sufriesen un retraso en su ejecución y siempre 

contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos
de contratación un plazo que será por lo
 que el contratista pidiese otro menor,
en el artículo 100 del RGLCAP. 

por causas imputables al mismo, hubiese
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales,

para lo que se estará al apartado 17 de la Cláusula1
optar, indistintamente, por la resolución del 

penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 

caso de incumplimiento de la ejecución
 el contrato por parte del contratista, podrá
por las penalidades que se determinan en

 defectuoso de la ejecución del contrato,
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución

materiales suficientes, o de las condiciones
 la Administración podrá imponer al
el apartado 17 de la Cláusula1. 

de las penalidades no excluyen la indemnización
tener derecho por daños y perjuicios ocasionados

contratista. 
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caso, figuran en el 
 bienes el que se 

citado apartado 16 de 
contrato. 

día siguiente al de 
del TRLCSP. 

total fijado para la 

contractuales. 
 que el mismo no 
compromisos se 
lo menos igual al 

menor, regulándose su 

hubiese incurrido en 
parciales, si éstos 

de la Cláusula1, la 
 contrato o por la 
 artículo 212 del 

ejecución parcial de las 
podrá optar por la 
en el apartado 17 

contrato, o, en su caso, 
ejecución del contrato los 

condiciones especiales de 
 contratista las 

indemnización a que la 
ocasionados con motivo 
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Para lo no contemplado en el 
en el artículo 212 del TRLCSP.
 
La infracción de las condiciones
227.3 del TRLCSP podrá dar
de hasta un 50 por ciento del
 
Cláusula 22. Responsabilidad
El contratista será responsable
que se causen a terceros 
ejecución del contrato. Si los
inmediata y directa de una 
dentro de los límites señalados
fabricación, también será 
causen a terceros como consecuencia
misma. En todo caso, será
TRLCSP. 
 
Cláusula 23. Modificación
El órgano de contratación 
razones de interés público,
forma previstos en el título 
en el artículo 219 del TRLCSP,
En lo concerniente a su régimen
108, 210, 219 y 296 del TRLCSP.
 
Cuando a consecuencia de
supresión de unidades de bienes
bienes por otros, siempre
contrato, estas modificaciones
derecho alguno en caso de
reclamar indemnización por
 
En el apartado 18 de la Cláusula1 
alcance y los límites de las 
 
Las modificaciones no previstas
efectuarse cuando se justifique
circunstancias previstas en
podrán alterar las condiciones
limitarse a introducir las variaciones
la causa objetiva que las haga
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Para lo no contemplado en el apartado 17 de la Cláusula1 se estará a lo dispuesto 
en el artículo 212 del TRLCSP. 

condiciones para la subcontratación establecidas
dar lugar a la imposición al contratista de

del importe del subcontrato. 

Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
responsable de todos los daños y perjuicios directos

 como consecuencia de las operaciones
los daños y perjuicios ocasionados fueran
 orden dada por la Administración, ésta será

señalados en las leyes. Cuando se trate de
 la Administración responsable de los

consecuencia de los vicios del proyecto elaborado
será de aplicación lo preceptuado en el 

Modificación del contrato. 
 podrá acordar, una vez perfeccionado 

público, modificaciones en el en el mismo en los
 V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento

TRLCSP, justificándolo debidamente en el expediente
régimen se estará a lo dispuesto en los artículos

TRLCSP. 

de las modificaciones se produzca aumento,
bienes que integran el suministro o la sustitución

siempre que los mismos estén comprendidos 
modificaciones serán obligatorias para el contratista,

de supresión o reducción de unidades o clases
por dichas causas. 

de la Cláusula1 se especifican, en su caso,  las
 modificaciones previstas. 

previstas en el apartado 18 de la Cláusula1 
justifique suficientemente la concurrencia de

en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación

variaciones estrictamente indispensables para
haga necesarias.  
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se estará a lo dispuesto 

establecidas en el artículo 
de una penalidad 

perjuicios. 
directos e indirectos 

operaciones que requiera la 
fueran consecuencia 

será responsable 
de suministros de 

los daños que se 
elaborado por ella 
 artículo 214 del 

 el contrato y por 
los casos y en la 

procedimiento regulado 
expediente. 
artículos 106, 107, 

aumento, reducción o 
sustitución de unos 

 en el objeto del 
contratista, sin que tenga 

clases de bienes a 

las condiciones, el 

de la Cláusula1 sólo podrán 
de alguna de las 

modificaciones no 
adjudicación y deberán 

para responder a 
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Cláusula 24. Suspensión 
La Administración podrá acordar
ejecución del contrato. Igualmente
del contrato por el contratista
216.5 del TRLCSP. Los efectos
dispuesto en el artículo 220
del RGLCAP. 
 
Cláusula 25. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones
por el adjudicatario a un 
requisitos establecidos en
cumplimiento de los requisitos
mismo texto legal. En todo 
ejecución del contrato frente
 
CAPÍTULO SEXTO. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES
 
Cláusula 26. Pago del precio
El contratista tiene derecho
trabajos que realmente ejecute
aprobadas y a las instrucciones
responsable del contrato. 
 
El pago del precio del contrato
la Cláusula1. 
 
La Intervención Municipal no
en tanto no reciba la oportuna
garantía definitiva y formalizado
 
Cláusula 27. Revisión de 
No procede revisión de precios.
 
Cláusula 28. Obligaciones,
Son de cuenta del contratista
Boletines, Diarios Oficiales
formalización del contrato en
de cuantas licencias, autorizaciones
entregar correctamente los
los gastos que la empresa
son los generales, financieros,
materiales, instalaciones, honorarios
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 del contrato. 
acordar por razones de interés público la 

Igualmente podrá proceder  la suspensión 
contratista si se diese la circunstancia señalada

efectos de la suspensión del contrato se
220 del TRLCSP así como en los preceptos

contrato. 
obligaciones dimanantes del presente contrato podrán

 tercero siempre que se cumplan los 
en el artículo 226 del TRLCSP, quedando

requisitos y obligaciones establecidos en el 
 caso, el contratista asumirá la total responsabilidad

frente a la Administración. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

precio del contrato. 
derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos,

ejecute con sujeción al contrato, a sus
instrucciones dadas por la Administración,

contrato se efectuará según lo descrito en el

no autorizará el pago de cualquier cantidad
oportuna comunicación en el sentido de haberse

formalizado el contrato. 

 precios. 
No procede revisión de precios. 

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
contratista los gastos e impuestos, anuncios,

Oficiales o en cualquier medio de comunicación,
en el supuesto de elevación a escritura 

autorizaciones y permisos procedan en orden
los servicios. Asimismo vendrá obligado a

empresa deba realizar para el cumplimiento del
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos,

honorarios del personal a su cargo, de 
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 suspensión de la 
 del cumplimiento 

señalada en el artículo 
se regirán por lo 

preceptos concordantes 

podrán ser cedidos 
 supuestos y los 

quedando obligado al 
 artículo 228 del 

responsabilidad de la 

convenidos, de los 
sus modificaciones 

Administración, a través del 

el apartado 20 de 

cantidad al contratista 
haberse constituido la 

contratista. 
anuncios, ya sea en 

comunicación, los de 
 pública así como 

orden a ejecutar y 
a satisfacer todos 

del contrato, como 
desplazamientos, 
 comprobación y 
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ensayo, tasas y toda clase
la actividad pudiera corresponder
ejecución del contrato durante
éstos repercutidos como partida
 
Expresamente se hace constar
bienes objeto del suministro
serán de cuenta del contratista.
 
El importe máximo de los gastos
Boletín Oficial de la Comunidad
del Estado o en otros medios
de la Cláusula1. 
 
El contratista deberá respetar,
Cláusula1,  el carácter confidencial
ocasión de la ejecución del
apartado, o que por su propia
 
Cláusula 29. Medidas de
tener en su plantilla trabajadores
El contratista asume entre
discapacidad en un 2 por
alcanza un número de 50
obligación, de acuerdo con
Integración Social de Minusválidos,
desarrolladas reglamentariamente
 
La asunción de la citada
responsable. 
 
El contratista queda obligado
obligación ante el órgano 
momento de la vigencia del
garantía definitiva. La acreditación
presentación ante el órgano
certificado de la empresa en
copia compulsada de los contratos
 
Cláusula 30. Obligaciones
El contratista está obligado
laboral, de seguridad social,
de riesgos laborales, conforme
sobre Prevención de Riesgos
el que se desarrolla el artículo

 
 

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones                                                                            

clase de tributos, el IVA, el impuesto que por
corresponder y cualesquiera otros que pudieran

durante la vigencia del mismo, sin que por tanto
partida independiente. 

constar que los gastos de entrega y de transporte
suministro al lugar señalado en el apartado 15 

contratista. 

gastos de publicidad de licitación del contrato,
Comunidad de Madrid, como, en su caso, en 

medios de difusión, se encuentra especificado

respetar, durante el plazo indicado en el apartado
confidencial de la información a que tenga

del contrato, la cual se especifica, en su caso,
propia naturaleza deba ser tratada como tal.

de contratación con empresas que estén
trabajadores con discapacidad.  

entre sus obligaciones la de tener trabajadores
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
50 o más trabajadores y el contratista está
con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de
Minusválidos, o la de adoptar las medidas

reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

citada obligación se realizará mediante

obligado igualmente a acreditar el cumplimiento
 de contratación cuando fuese requerido,

del contrato, o en todo caso antes de la 
acreditación de dicho cumplimiento se efectuará
órgano de contratación de los siguientes 

en el que conste el número de trabajadores
contratos celebrados con trabajadores con

Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
obligado al cumplimiento de la normativa vigente

social, de integración social de minusválidos
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, 

artículo 24 de dicha Ley en materia de 
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por la realización de 
pudieran derivarse de la 

tanto puedan ser 

transporte de los 
 de la Cláusula1 

contrato, tanto en el 
 el Boletín Oficial 

especificado en el apartado 

apartado 23 de la 
tenga acceso con 
caso, en el mismo 

tal. 

estén obligadas a 

trabajadores con 
empresa, si esta 
está sujeto a tal 
de 7 de abril, de 

medidas alternativas 
abril. 

mediante la declaración 

cumplimiento de la referida 
requerido, en cualquier 

 devolución de la 
efectuará mediante la 

 documentos: un 
trabajadores de plantilla y 

con discapacidad. 

medioambientales. 
vigente en materia 

minusválidos y de prevención 
de 8 de noviembre, 

 de 30 enero, por 
 coordinación de 
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actividades empresariales,
aprobado por Real Decreto
promulguen durante la ejecución
 
Los licitadores podrán obtener
condiciones sobre protección
riesgos laborales vigentes en
Instituto Regional de Seguridad
plantas 2ª y 6ª, 28008 - Madrid,
57 79. 
 
Podrán obtener asimismo 
protección del medio ambiente
General de Aspectos Ambientales
del Portal de Contratación
(http://www.madrid.org/contratospublicos
 
  
CAPÍTULO SÉPTIMO 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO
 
Cláusula 31. Cumplimiento
El contrato se entenderá cumplido
vigencia total del contrato,
mismo y a satisfacción de la
 
El contratista no tendrá derecho
perjuicios ocasionados en los
que ésta hubiese incurrido
recepción de los bienes sea
responsable de la custodia
otro acto. 
 
Dentro del mes siguiente 
mediante acto formal, a la 
será comunicado cuando resulte
su asistencia potestativa al
 
Si los bienes se encuentran
técnicas, el funcionario designado
levantándose la correspondiente
a la recepción, comenzando
 
Si los bienes no se hallasen
acta de recepción y se darán
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empresariales, en el Reglamento de los Servicios 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como

ejecución del contrato. 

obtener información sobre las obligaciones
protección del empleo, condiciones de trabajo 

en la Comunidad de Madrid en: 
Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura

Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58

 información general sobre las obligaciones
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid

Ambientales publicada en el apartado de Información
Contratación Pública de la Comunidad

http://www.madrid.org/contratospublicos). 

CONTRATO 

Cumplimiento del contrato y recepción del servicio
cumplido por el contratista cuando, transcurrido

contrato, aquél haya realizado de acuerdo con 
la Administración la totalidad de su objeto.

derecho a indemnización por causa de pérdidas,
los bienes antes de su entrega a la Administración,

incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto
sea posterior a la entrega a la Administración,

custodia de los mismos durante el tiempo que medie

 a la finalización del objeto del contrato
 recepción de los bienes objeto del suministro.
resulte preceptivo a la Intervención General

al mismo. 

encuentran en buen estado y con arreglo a las
designado por la Administración los dará

correspondiente acta, que deberá ser firmada por 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

hallasen en estado de ser recibidos se hará constar
darán las instrucciones precisas al contratista
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 de Prevención, 
como las que se 

obligaciones relativas a las 
 y prevención de 

Ventura Rodríguez,7 
58 15, fax 91 420 

obligaciones relativas a la 
Madrid en la Guía 

Información General 
Comunidad de Madrid 

servicio. 
transcurrido el plazo de 

 los términos del 
objeto. 

pérdidas, averías o 
Administración, salvo 

acto formal de la 
Administración, ésta será 

medie entre uno y 

contrato se procederá, 
suministro. Dicho acto 
General a efectos de 

las prescripciones 
dará por recibidos, 

 los concurrentes 

constar así en el 
contratista para que se 
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subsane los defectos observados
con lo pactado. 
 
Cláusula 32.  Liquidación
Dentro del plazo de un mes
Administración deberá acordar
abonarle, en su caso, el saldo
 
Cláusula 33. Plazo de garantía.
El plazo de garantía de los nuevos elementos que se suministren 
contar desde la fecha de recepción
Cláusula1. 
 
Durante dicho plazo la garantía
artículo 100.d) del TRLCSP.
 
Cláusula 34. Vicios o defectos
Si durante el plazo de garantía
los bienes suministrados, la
que reponga los bienes inadecuados
suficiente. En todo caso durante
conocer y ser oído sobre la
 
En el supuesto de que el
garantía que los bienes entregados
consecuencia de los vicios 
o defectos fuesen imputables
reposición o reparación de
podrá antes de finalizar el
cuenta del contratista, quedando
o, si éste se hubiese efectuado,
satisfecho. 
 
Cláusula 35.  Devolución 
Aprobada la liquidación del
caso, se determina en 
responsabilidades que hayan
acuerdo de devolución de aquélla
 
Transcurrido un año desde
formal y la liquidación hubiesen
se procederá a la devolución
producido las responsabilidades
perjuicio de lo dispuesto en

 
 

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones                                                                            

observados o proceda a un nuevo suministro

Liquidación del contrato. 
mes a contar desde la fecha de recepción

acordar y notificar al contratista la liquidación
saldo resultante.  

garantía. 
de los nuevos elementos que se suministren 

recepción y será el establecido en el apartado

garantía definitiva responderá del concepto
TRLCSP. 

defectos durante el plazo de garantía. 
garantía se acreditase la existencia de vicios

la Administración tendrá derecho a reclamar
inadecuados o a exigir su reparación si

durante el plazo de garantía el contratista 
la aplicación dada a los bienes objeto del suministro.

el órgano de contratación estimase durante
entregados no son aptos para el fin pretendido
 o defectos observados en ellos, siempre

imputables al contratista y exista la presunción
de los bienes no serán suficientes para 
el plazo de garantía rechazar los bienes

quedando la Administración exenta de la obligación
efectuado, tendrá derecho a la recuperación

 y cancelación de la garantía definitiva.
del contrato y transcurrido el plazo de garantía
 el apartado 24 de la Cláusula1, si

hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva,
aquélla o de cancelación del aval. 

desde la fecha de terminación del contrato sin 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables

devolución o cancelación de la garantía, siempre 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del

en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
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suministro de conformidad 

recepción del contrato la 
liquidación del contrato y 

de los nuevos elementos que se suministren comenzará a 
apartado 24 de la 

concepto señalado en el 

vicios o defectos en 
reclamar al contratista 

si ésta resultase 
 tendrá derecho a 
suministro. 

durante el plazo de 
pretendido como 

siempre que estos vicios 
presunción de que la 

 lograr aquel fin, 
bienes dejándolos de 

obligación del pago 
recuperación del precio 

definitiva. 
garantía que, en su 

si no resultasen 
definitiva, se dictará 

 que la recepción 
imputables al contratista, 

 que no se hayan 
del TRLCSP y sin 



M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
 

Pliego Cláusulas Administrativas Particulares 
Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones 

 

 
Cláusula 36. Resolución del
Son causas de resolución 
TRLCSP, así como las siguientes:
 
a) La pérdida sobrevenida de
b) La obstrucción a las facultades
c) El incumplimiento de 
confidencial respecto de 
notorios, estén relacionados
conocimiento con ocasión
Cláusula1. 
 
La resolución del contrato 
instancia del contratista, en
reglamentariamente establecida
 
En los casos de resolución
indemnizar a la Administración
indemnización se hará efectiva
la responsabilidad del contratista
la garantía incautada.  
 
Para la aplicación de las 
artículos 224 del TRLCSP 
los artículos 225 y 300 del TRLCSP.
 
Cláusula 37. Prerrogativas
Tribunales competentes. 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene 
carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver 
cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 
interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos señalados en la ley.
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, este contrato está sujeto a 
regulación armonizada, circunstancia que se indica 
1, por ello son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 
anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la contratación, la adjudicación 
adoptados en el procedimiento de contratación que decidan directa o indirectamente 
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o interese
estos efectos se consideran actos de trámite los acuerdos de exclusión de 
licitadores de la Mesa de Contratación. No serán susceptibles de recurso especial 
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del contrato. 
 del contrato las recogidas en los artículos

siguientes:  

de los requisitos para contratar con la Administración.
facultades de dirección e inspección de la Administración.

 la obligación del contratista de respetar
 los datos o antecedentes que, no siendo

relacionados con el objeto del contrato y de
ocasión del mismo, que se indican en el apartado

 se acordará por el órgano de contratación
en su caso, mediante procedimiento tramitado

establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

resolución por incumplimiento culpable del contratista,
Administración los daños y perjuicios ocasionados.

efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la
contratista en lo que se refiere al importe que

 causas de resolución se estará a lo dispuesto
 y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a
TRLCSP. 

Prerrogativas de la Administración, revisión de
 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene 
carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver 
cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 

etación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción 
a los requisitos señalados en la ley. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, este contrato está sujeto a 
regulación armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 4 de la cláusula 

por ello son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 
anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la contratación, la adjudicación y los actos de trámite 
adoptados en el procedimiento de contratación que decidan directa o indirectamente 
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o interese
estos efectos se consideran actos de trámite los acuerdos de exclusión de 
licitadores de la Mesa de Contratación. No serán susceptibles de recurso especial 
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artículos 223 y 299 del 

Administración. 
Administración. 

respetar el carácter 
siendo públicos o 
de los que tenga 
apartado 23 de la 

contratación de oficio o a 
tramitado en la forma 

contratista, éste deberá 
ocasionados. La 
la subsistencia de 

que exceda del de 

dispuesto en los 
a lo dispuesto en 

de decisiones y 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene 
carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver 
cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su 

etación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, este contrato está sujeto a 
apartado 4 de la cláusula 

por ello son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los 
anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las 

y los actos de trámite 
adoptados en el procedimiento de contratación que decidan directa o indirectamente 
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, a 
estos efectos se consideran actos de trámite los acuerdos de exclusión de 
licitadores de la Mesa de Contratación. No serán susceptibles de recurso especial 
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en materia de contratación los actos dictados en relación con las modificaciones 
contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el 
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva 
licitación. 
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo 
presentarse el escrito de interposición en el registro del órgano de contratación o del 
competente para la resolución, en el plazo de quince días hábiles computados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al 
órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo 
cabrá la interposición del recurso contencioso
 
Los actos del órgano de contratación 
los que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP serán 
inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas 
resoluciones podrá interponerse potestativamente r
de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser 
impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
 
  
ANEXO I 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
 
“D./Dª..........................................................., con DNI número 
(propio) o actuando en representación de (empresa que 
representa).................................................................... con NIF........
domicilio en ........................................................ calle ……........................................., 
número.................. enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos 
en los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y 
demás documentación a que estos se remiten, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente,  se compromete a tomar a su cargo la ejecución del 
PRESTACIÓN DE SERVICI
DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL”
letra y cifras) euros anuales más… 
concepto de  IVA lo que representa una baja del…% respecto del precio de 
licitación. 
  
Respecto del resto de criterios evaluables por aplicación de fórmulas:
 
Criterio objetivo nº2.- Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo A, Precio mensual  ofertad
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo A ..........................
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en materia de contratación los actos dictados en relación con las modificaciones 
ractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el 
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva 

recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo 
presentarse el escrito de interposición en el registro del órgano de contratación o del 
competente para la resolución, en el plazo de quince días hábiles computados 

lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al 
órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo 
cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo. 

Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como 
los que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP serán 
inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas 
resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo 
de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser 
impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 

.........................................................., con DNI número ..................... en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa que 
representa).................................................................... con NIF........
domicilio en ........................................................ calle ……........................................., 
número.................. enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos 

clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y 
demás documentación a que estos se remiten, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente,  se compromete a tomar a su cargo la ejecución del 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL” en el precio de……………………………………
letra y cifras) euros anuales más… ………………………(en letra y cifras) euros en 

e representa una baja del…% respecto del precio de 

del resto de criterios evaluables por aplicación de fórmulas:

Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo A, Precio mensual  ofertado:  ....................... + 21% de IVA, velocidad 
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo A .......................... 
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en materia de contratación los actos dictados en relación con las modificaciones 
ractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el 
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva 

recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo 
presentarse el escrito de interposición en el registro del órgano de contratación o del 
competente para la resolución, en el plazo de quince días hábiles computados 

lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, previo anuncio por escrito al 
órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo 

no susceptibles de recurso especial, así como 
los que se dicten en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP serán 
inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas 

ecurso de reposición en el plazo 
de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser 
impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.   

..................... en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa que 
representa).................................................................... con NIF.............................con 
domicilio en ........................................................ calle ……........................................., 
número.................. enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos 

clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y 
demás documentación a que estos se remiten, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente,  se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato de la   

OS DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

………………………………… (en 
(en letra y cifras) euros en 

e representa una baja del…% respecto del precio de 

del resto de criterios evaluables por aplicación de fórmulas: 

Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
o:  ....................... + 21% de IVA, velocidad 
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Criterio objetivo nº3.- Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo B, Precio mensual ofertado:  
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo B...........................
 
Criterio objetivo nº4.- Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo C, Precio mensual ofertado:  .......
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo C ....................
 
Criterio objetivo nº5.- Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo D, Precio mensual ofertado:  ....................
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo D ....................
 
Criterio objetivo nº6.- Precio mensual  por extensión IP, para la prestación de 
servicios de Centralita IP, Terminal IP, dotado de tarifa plana de llamadas
nacionales a teléfonos fijos, incluyendo el mantenimiento de la numeración existente 
y  todos los elementos necesarios, para la prestación del servicio según la 
descripción del Pliego de Prestaciones Técnicas, precio ofertado:  
..............................................+ 21% de IVA, este será multiplicado por 130 unidades, 
que son las que en la actualidad están en servicio.
 
Criterio objetivo nº7.- Costo del bono de llamadas fijo a móvil, para un volumen de 
5.000 minutos, facturado por segundos y sin c
compartidos entre todos los usuarios, precio ofertado por el 
licitador................................ + 21% de IVA.
 
Criterio objetivo nº8.- Coste del poste de parada de taxis de la calle Floridablanca 
............................ + 21% de IVA.
 
Criterio objetivo nº9.- Plazo de implantación Máximo de 30 días): …..................
Fecha y firma del licitador. 
 
 En………………………….. a……………. de 2014.
 
Fdo: 

 
ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO 
TENER DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
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Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo B, Precio mensual ofertado:  ......................... + 21% de IVA, velocidad 
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo B........................... 

Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo C, Precio mensual ofertado:  ......................... + 21% de IVA, velocidad 
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo C .................... 

Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
sedes tipo D, Precio mensual ofertado:  ......................... + 21% de IVA, velocidad 
simétrica garantizada ofertada para sedes tipo D .................... 

Precio mensual  por extensión IP, para la prestación de 
servicios de Centralita IP, Terminal IP, dotado de tarifa plana de llamadas
nacionales a teléfonos fijos, incluyendo el mantenimiento de la numeración existente 
y  todos los elementos necesarios, para la prestación del servicio según la 
descripción del Pliego de Prestaciones Técnicas, precio ofertado:  

...................+ 21% de IVA, este será multiplicado por 130 unidades, 
que son las que en la actualidad están en servicio. 

Costo del bono de llamadas fijo a móvil, para un volumen de 
5.000 minutos, facturado por segundos y sin coste de establecimiento de llamada, 
compartidos entre todos los usuarios, precio ofertado por el 
licitador................................ + 21% de IVA. 

Coste del poste de parada de taxis de la calle Floridablanca 
............................ + 21% de IVA. 

Plazo de implantación Máximo de 30 días): …..................
 

En………………………….. a……………. de 2014. 

 
 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO 

N PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
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Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
......................... + 21% de IVA, velocidad 

Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
.................. + 21% de IVA, velocidad 

Precio para la prestación de servicios de conectividad en 
..... + 21% de IVA, velocidad 

Precio mensual  por extensión IP, para la prestación de 
servicios de Centralita IP, Terminal IP, dotado de tarifa plana de llamadas 
nacionales a teléfonos fijos, incluyendo el mantenimiento de la numeración existente 
y  todos los elementos necesarios, para la prestación del servicio según la 
descripción del Pliego de Prestaciones Técnicas, precio ofertado:  

...................+ 21% de IVA, este será multiplicado por 130 unidades, 

Costo del bono de llamadas fijo a móvil, para un volumen de 
oste de establecimiento de llamada, 

compartidos entre todos los usuarios, precio ofertado por el 

Coste del poste de parada de taxis de la calle Floridablanca 

Plazo de implantación Máximo de 30 días): ….................. 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO 

N PERÍODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
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LORENZO DE EL ESCORIAL.
 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… 
en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....………
 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.
 
II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial y, si las tiene, están garantizadas.
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de 
 
 
Fdo.: 

 

ANEXO III 
 
MODELO DE DECLARACIÓN 
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON 
LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS SEÑALADAS EN LOS PLIEGOS DE 
PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE RIGEN EL 
CONTRATO  DE  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
 
 D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE 
…………..……… en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….…
………………………...…………………....………
 
DECLARA: 
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LORENZO DE EL ESCORIAL. 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… 
en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 

o 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de San Lorenzo de 
El Escorial y, si las tiene, están garantizadas. 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de 

 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA Al CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON 
LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS SEÑALADAS EN LOS PLIEGOS DE 
PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE RIGEN EL 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL 

O DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE 
…………..……… en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
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D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… 
en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………..…………………, con NIF nº ….……………, en calidad de 

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 

o 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
disposiciones vigentes y no 

tiene deudas en período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de San Lorenzo de 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de  

l CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON 
LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LAS SEÑALADAS EN LOS PLIEGOS DE 
PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE RIGEN EL 

ELECOMUNICACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE 
…………..……… en nombre propio o en representación de la empresa 

…………, en calidad de 
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I.- Que la citada sociedad se encuentra legalmente constituida e inscrita en el 
Registro Mercantil. 
 
II.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Pú
 
III.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo  con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial y, si las tiene, están garantizadas.
 
IV.- Que la mercantil………………………………. reúne los requisitos a que se 
refiere la documentación relacionada en la Cláusula denominada “Documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”,  y que en cas
propuesta para ser la adjudicataria del contrato aportará  los documentos señalados 
en dicha cláusula. 
 
V.- Que el licitador posee la solvencia económica, financiera, técnica o profesional 
que se exige en los pliegos de prescripciones adminis
contrato, pliegos que declara conocer y aceptar en todos sus términos.
 
VI.- Que quien suscribe tiene poder bastante para representar a la 
mercantil………………. ……………………,  en el expediente de contratación de 
PRESTACIÓN DE SERVIC
DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL”
 
VII.- que su propuesta cumple
objeto del contrato, señaladas
susceptibles de valoración.

 
VIII.- Que todos requisitos para poder participar en la licitación del contrato a que se 
refiere esta declaración se poseen en el momento de la presentación de la 
proposición. 
 
En ………………………, a …….. de …………………….. de…

 
 Fdo.: 

 
San Lorenzo de El Escorial, marzo de 2014
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Que la citada sociedad se encuentra legalmente constituida e inscrita en el 

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo  con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 

scorial y, si las tiene, están garantizadas. 

Que la mercantil………………………………. reúne los requisitos a que se 
refiere la documentación relacionada en la Cláusula denominada “Documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”,  y que en cas
propuesta para ser la adjudicataria del contrato aportará  los documentos señalados 

Que el licitador posee la solvencia económica, financiera, técnica o profesional 
que se exige en los pliegos de prescripciones administrativas y técnicas que rigen el 
contrato, pliegos que declara conocer y aceptar en todos sus términos.

Que quien suscribe tiene poder bastante para representar a la 
mercantil………………. ……………………,  en el expediente de contratación de 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO DE EL ESCORIAL” 

cumple con las características y condiciones
señaladas en el Pliego de Condiciones Técnicas,

valoración. 

Que todos requisitos para poder participar en la licitación del contrato a que se 
refiere esta declaración se poseen en el momento de la presentación de la 

…….. de …………………….. de… 

San Lorenzo de El Escorial, marzo de 2014 
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Que la citada sociedad se encuentra legalmente constituida e inscrita en el 

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como 
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas en período ejecutivo  con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 

Que la mercantil………………………………. reúne los requisitos a que se 
refiere la documentación relacionada en la Cláusula denominada “Documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”,  y que en caso de resultar 
propuesta para ser la adjudicataria del contrato aportará  los documentos señalados 

Que el licitador posee la solvencia económica, financiera, técnica o profesional 
trativas y técnicas que rigen el 

contrato, pliegos que declara conocer y aceptar en todos sus términos. 

Que quien suscribe tiene poder bastante para representar a la 
mercantil………………. ……………………,  en el expediente de contratación de 

IOS DE TELECOMUNICACIONES Y MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

condiciones técnicas del 
Técnicas, que no son 

Que todos requisitos para poder participar en la licitación del contrato a que se 
refiere esta declaración se poseen en el momento de la presentación de la 
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