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1. OBJETO 
 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es el 
en el apartado 1 del anexo I
administrativas a satisfacer mediante el contrato, describiendo las características 
del suministro y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario.
 
En caso de que el procedimiento abierto se divida por lotes 
cada uno de ellos. 
 

El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares revestirán carácter contractual. 
 
Si  el contrato está dividido en lotes los licitadores podrán optar a un lot
o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, 
para lo cual se atenderá a lo estipulado en el apartado 
pliego. 
 
Dado el origen  comunitario de los fondos aplicables a este contrato, el mi
deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, así como 
al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y a los actos fijados en virtud 
del mismo y será coherente con las actividades políticas y prioridades 
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, 
debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión 
social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamente (CE) nº 1083/2006 
Consejo, de 11 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión.
 
El contratista habrá de cumplir con las m
establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 
8 de diciembre de 2006, Reglamento de gestión.
 
 
2. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
 

Este contrato será financiado de la manera que se establece en el 
anexo I y distribuido en las anualidades previstas.
 

El presupuesto base de licitación del contrato es la cantidad expresada en el 
apartado 1 del anexo I  de este pliego, inclu
factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente, son a cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 
cualquier índole. 
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es el suministro
apartado 1 del anexo I  de este pliego, que recoge las necesidades 

administrativas a satisfacer mediante el contrato, describiendo las características 
y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario.

En caso de que el procedimiento abierto se divida por lotes habrá un anexo I por 

El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares revestirán carácter contractual.  

Si  el contrato está dividido en lotes los licitadores podrán optar a un lot
o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, 
para lo cual se atenderá a lo estipulado en el apartado 1 del anexo I de este 

el origen  comunitario de los fondos aplicables a este contrato, el mi
deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, así como 
al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y a los actos fijados en virtud 
del mismo y será coherente con las actividades políticas y prioridades 

de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, 
debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión 
social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamente (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión. 

El contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad 
establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 
8 de diciembre de 2006, Reglamento de gestión. 

. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

Este contrato será financiado de la manera que se establece en el 
y distribuido en las anualidades previstas. 

El presupuesto base de licitación del contrato es la cantidad expresada en el 
de este pliego, incluyendo en dicha cuantía todos los

factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente, son a cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 

 

 

suministro descrito 
que recoge las necesidades 

administrativas a satisfacer mediante el contrato, describiendo las características 
y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario. 

habrá un anexo I por 

El pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 

Si  el contrato está dividido en lotes los licitadores podrán optar a un lote, a varios 
o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, 

del anexo I de este 

el origen  comunitario de los fondos aplicables a este contrato, el mismo 
deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, así como 
al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y a los actos fijados en virtud 
del mismo y será coherente con las actividades políticas y prioridades 

de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, 
debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión 
social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo 

del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

edidas de información y publicidad 
establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 

Este contrato será financiado de la manera que se establece en el apartado 1 del 

El presupuesto base de licitación del contrato es la cantidad expresada en el 
yendo en dicha cuantía todos los 

factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente, son a cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 



 

 

 

 
En todo caso se indicará como partida independien
sobre el Valor Añadido (IVA).
 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
serán descartadas automáticamente.
 
 
 

3. RÉGIMEN JURÍDICO 
 

El presente contrato se califica como contrato 
conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 19 del TRLCSP
 

En todo lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones se 
estará a lo dispuesto en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembr
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización
8 de mayo por el que se desenvuelve parcialmente la LCSP y en lo que sea 
aplicable en el Real decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante, RGLCAP) en todo lo que no contr
demás normativa aplicable. 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los 
documentos anexos que forman parte de este, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento.
 
El contratista acepta de forma expresa la sumisión a los presentes pliegos y a la 
legislación anteriormente citada, supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas del derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado. 
 
El adjudicatario se obliga al c
las disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, seguridad social, protección 
de datos de carácter personal y cualquier otra de carácter general.
 
Además del presente pliego tendrán carácter 
documentos: 
 
-El pliego de prescripciones técnicas.
-La oferta del adjudicatario.
-El documento de formalización del contrato.
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En todo caso se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA). 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
serán descartadas automáticamente. 

El presente contrato se califica como contrato administrativo de suministros, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 19 del TRLCSP. 

En todo lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones se 
en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembr

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización, el Real decreto legislativo 817/2009 de 

se desenvuelve parcialmente la LCSP y en lo que sea 
aplicable en el Real decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante, RGLCAP) en todo lo que no contradiga el TRLCSP, y en toda la 
demás normativa aplicable.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los 
documentos anexos que forman parte de este, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 

pta de forma expresa la sumisión a los presentes pliegos y a la 
legislación anteriormente citada, supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas del derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 

El adjudicatario se obliga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de 
las disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, seguridad social, protección 
de datos de carácter personal y cualquier otra de carácter general. 

Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 

El pliego de prescripciones técnicas. 
La oferta del adjudicatario. 
El documento de formalización del contrato. 

 

 

te el importe del Impuesto 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 

administrativo de suministros, de 
 

En todo lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones se 
en el 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, modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

el Real decreto legislativo 817/2009 de 
se desenvuelve parcialmente la LCSP y en lo que sea 

aplicable en el Real decreto 1098/2001, del 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

adiga el TRLCSP, y en toda la 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los 
documentos anexos que forman parte de este, no eximirá al contratista de la 

pta de forma expresa la sumisión a los presentes pliegos y a la 
legislación anteriormente citada, supletoriamente se aplicarán las restantes 
normas del derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 

umplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de 
las disposiciones vigentes sobre relaciones laborales, seguridad social, protección 

 

contractual los siguientes 



 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 
 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto 
los artículos 138.2 y 157 a 161 del TRLCSP 
único criterio de valoración 
dispuesto en el apartado 1
150 del TRLCSP, conforme a los términos y
legal. 
 
El procedimiento será objeto de tramitación ordinaria, de conformidad con los 
artículos 109 y siguientes del TRLCSP.
 
5. PERFIL DEL CONTRATANTE

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
334 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se 
aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público, y en la 
disposición adicional tercera de la Ley 20/2013. De 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado, a partir del 15 de diciembre de 2014 la Diputación de 
Pontevedra integrará su perfil de contr
Sector Público del Estado y 
documentación relativa a sus procedimientos de contratación 
(www.contrataciondelestado.es
 
Cualquier duda acerca de los pliegos que rigen esta contratación será dirigida y 
resuelta a través de la dirección de correo electrónico 
 

6. CAPACIDAD PARA CONT
 

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas españolas o 
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente 
clasificación y solvencia técnica que se dispongan en 
de este pliego, en los términos que dispone el artículo 
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones que contempla el art. 60
mencionada norma.  

 

A efectos de la licitación los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y las circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 

 

La duración de las uniones temporales de empresarios coincidirá con la del 
contrato hasta su extinción.
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El contrato se adjudicará por procedimiento abierto atendiendo a lo dispuesto en 
s artículos 138.2 y 157 a 161 del TRLCSP y se llevará a cabo atendiendo a un 

único criterio de valoración −precio− o bien a una pluralidad de criterios, según lo 
1 del anexo I  de este pliego y en aplicación del artículo 

150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en este texto 

El procedimiento será objeto de tramitación ordinaria, de conformidad con los 
artículos 109 y siguientes del TRLCSP. 

RFIL DEL CONTRATANTE  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
334 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se 

undido de la ley de contratos del sector público, y en la 
disposición adicional tercera de la Ley 20/2013. De 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado, a partir del 15 de diciembre de 2014 la Diputación de 

integrará su perfil de contratante en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público del Estado y publicará en la misma todas las noticias, avisos y 
documentación relativa a sus procedimientos de contratación 
www.contrataciondelestado.es). 

acerca de los pliegos que rigen esta contratación será dirigida y 
resuelta a través de la dirección de correo electrónico contratacion@depo.es

. CAPACIDAD PARA CONT RATAR 

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas españolas o 
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente 
clasificación y solvencia técnica que se dispongan en el apartado 

en los términos que dispone el artículo 77 del TRLCSP
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones que contempla el art. 60

A efectos de la licitación los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y las circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar 

 

a duración de las uniones temporales de empresarios coincidirá con la del 
contrato hasta su extinción. 

 

 

atendiendo a lo dispuesto en 
y se llevará a cabo atendiendo a un 

−precio− o bien a una pluralidad de criterios, según lo 
de este pliego y en aplicación del artículo 

requisitos establecidos en este texto 

El procedimiento será objeto de tramitación ordinaria, de conformidad con los 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
334 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que se 

undido de la ley de contratos del sector público, y en la 
disposición adicional tercera de la Ley 20/2013. De 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado, a partir del 15 de diciembre de 2014 la Diputación de 

atante en la Plataforma de Contratos del 
todas las noticias, avisos y 

documentación relativa a sus procedimientos de contratación     

acerca de los pliegos que rigen esta contratación será dirigida y 
contratacion@depo.es. 

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas españolas o 
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente 

apartado 2 del anexo I  
del TRLCSP y no se 

encuentren incursas en alguna de las prohibiciones que contempla el art. 60 de la 

A efectos de la licitación los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y las circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar 

a duración de las uniones temporales de empresarios coincidirá con la del 



 

 

 

La Administración podrá contratar uniones temporales de empresas que se 
constituyan para el efecto (sin que sea necesaria su formalización en escrituras
públicas, hasta que se formalice la adjudicación); dichas empresas serán 
responsables solidarias ante la Administración y deberán de nombrar ante ella a 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cum
extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de una cuantía significativa.

 

Dichas empresas deberán tener por objeto la realización de
tengan relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización 
dotada de los elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato.  
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
 

El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, 
entrega de los bienes objeto del suministro 
de este pliego. 
 
El contratista estará obligado a cumplir el contrato en su totalidad dentro del plazo 
ofertado, así como los plazos parciales señalados. 
 
8. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO
 
Una vez incumplido el plazo el contratista incurre automáticamente en demora, 
pudiendo la Administración optar entre la imposición de penalidades o la 
resolución del contrato en caso de que las penalidades alcancen el 5 por ciento 
del precio del contrato. 

 

Los importes de estas penalidades se harán efectivos mediante su deducción en 
la facturación que se produzca o, de ser el caso, de la garantía, y sin que la 
aplicación y pago de estas excluya la indemnización a la que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable 
al contratista. 
 

9. GARANTÍA DEFINITIVA
 

Su importe será del 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA, y podrá 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en 

 

La constitución de la garantía definitiva deberá ser acreditada dentro de lo
días hábiles siguientes, contados desde el siguiente al de la recepción del 
correspondiente requerimiento
plazo señalado se entenderá que el licitador retiró su oferta, procediéndose, en 
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La Administración podrá contratar uniones temporales de empresas que se 
constituyan para el efecto (sin que sea necesaria su formalización en escrituras
públicas, hasta que se formalice la adjudicación); dichas empresas serán 
responsables solidarias ante la Administración y deberán de nombrar ante ella a 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 
ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se deriven del contrato hasta la 
extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de una cuantía significativa. 

Dichas empresas deberán tener por objeto la realización de actividades que 
tengan relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización 
dotada de los elementos personales y materiales suficientes para la debida 

. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, 
entrega de los bienes objeto del suministro figuran en el apartado 

El contratista estará obligado a cumplir el contrato en su totalidad dentro del plazo 
ofertado, así como los plazos parciales señalados.  

. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO  

Una vez incumplido el plazo el contratista incurre automáticamente en demora, 
a Administración optar entre la imposición de penalidades o la 

resolución del contrato en caso de que las penalidades alcancen el 5 por ciento 

Los importes de estas penalidades se harán efectivos mediante su deducción en 
facturación que se produzca o, de ser el caso, de la garantía, y sin que la 

aplicación y pago de estas excluya la indemnización a la que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable 

ARANTÍA DEFINITIVA  

Su importe será del 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA, y podrá 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96.1

La constitución de la garantía definitiva deberá ser acreditada dentro de lo
días hábiles siguientes, contados desde el siguiente al de la recepción del 
correspondiente requerimiento. En caso de incumplir este requerimiento en el 
plazo señalado se entenderá que el licitador retiró su oferta, procediéndose, en 

 

 

La Administración podrá contratar uniones temporales de empresas que se 
constituyan para el efecto (sin que sea necesaria su formalización en escrituras 
públicas, hasta que se formalice la adjudicación); dichas empresas serán 
responsables solidarias ante la Administración y deberán de nombrar ante ella a 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para 

plir los deberes que se deriven del contrato hasta la 
extinción de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 

actividades que 
tengan relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización 
dotada de los elementos personales y materiales suficientes para la debida 

El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, y el lugar de 
apartado 1 del anexo I  

El contratista estará obligado a cumplir el contrato en su totalidad dentro del plazo 

Una vez incumplido el plazo el contratista incurre automáticamente en demora, 
a Administración optar entre la imposición de penalidades o la 

resolución del contrato en caso de que las penalidades alcancen el 5 por ciento 

Los importes de estas penalidades se harán efectivos mediante su deducción en 
facturación que se produzca o, de ser el caso, de la garantía, y sin que la 

aplicación y pago de estas excluya la indemnización a la que la Administración 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable 

Su importe será del 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA, y podrá 
.1 del TRLCSP. 

La constitución de la garantía definitiva deberá ser acreditada dentro de los diez 
días hábiles siguientes, contados desde el siguiente al de la recepción del 

En caso de incumplir este requerimiento en el 
plazo señalado se entenderá que el licitador retiró su oferta, procediéndose, en 



 

 

 

este caso, a solicitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en 
que quedaran clasificadas las ofertas. 

 

La garantía definitiva se ingresará exclusivamente en la Caja de la Diputación.
 

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES; LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN
 

10.1. Lugar y plazo de presentación 
 

Las proposiciones se presentarán en el Registro general de la Diputación, (sede 
de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a 
viernes, y sábados de 9 a 13 horas; o en la sede de la Diputación en Vigo, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas) 
159.2 del R. d. l. 3/2011) desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

 

Si el último día de presentación de las proposiciones económ
festivo, se prorrogaría la presentación al primer día hábil siguiente.
 
Las proposiciones se podrán presentar también por cualquiera de los 
procedimientos establecidos por los artículos 38.4 de la Ley 3/92, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común y el artículo 80 del R. d. 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de 
las administraciones públicas, excepto por co

 

Cuando la documentación se envíe por cualquiera de los procedimientos antes 
indicados el empresario deberá justificar la fecha y la hora de la imposición del 
envío y anunciar al órgano de contratación
correo electrónico (contratacion@depo.es), teléfono, fax (número 986 804 126) o 
telegrama, siempre en el mismo día
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

 

10.2. Formalidades 
 

Los contratistas interesados en la licitación deberán presentar 
distintos, en los que se escribirá de forma legible y visible, sin que sea preciso 
abrirlo para su lectura, lo siguiente:
 

-Sobre (A, B o C)  
Poner la letra en función del sobre correspondiente
-Núm. de expediente  
En el caso que se conozca 
-Denominación del contrato
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licitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en 
que quedaran clasificadas las ofertas.  

La garantía definitiva se ingresará exclusivamente en la Caja de la Diputación.

. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES; LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN  

.1. Lugar y plazo de presentación  

Las proposiciones se presentarán en el Registro general de la Diputación, (sede 
de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a 
viernes, y sábados de 9 a 13 horas; o en la sede de la Diputación en Vigo, de 

9 a 14 horas) durante un plazo de 15 días naturales (artículo 
159.2 del R. d. l. 3/2011) desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el  
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. 

Si el último día de presentación de las proposiciones económicas coincidiese en 
festivo, se prorrogaría la presentación al primer día hábil siguiente. 

Las proposiciones se podrán presentar también por cualquiera de los 
procedimientos establecidos por los artículos 38.4 de la Ley 3/92, de 26 de 

n jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común y el artículo 80 del R. d. 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de 
las administraciones públicas, excepto por correo electrónico. 

Cuando la documentación se envíe por cualquiera de los procedimientos antes 
indicados el empresario deberá justificar la fecha y la hora de la imposición del 

órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
rreo electrónico (contratacion@depo.es), teléfono, fax (número 986 804 126) o 

telegrama, siempre en el mismo día. Transcurridos, no obstante diez días 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 

Los contratistas interesados en la licitación deberán presentar 
en los que se escribirá de forma legible y visible, sin que sea preciso 

abrirlo para su lectura, lo siguiente: 

en función del sobre correspondiente 

 
Denominación del contrato  

 

 

licitar la misma documentación al licitador siguiente por el orden en 

La garantía definitiva se ingresará exclusivamente en la Caja de la Diputación. 

. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES; LUGAR Y PLAZO DE 

Las proposiciones se presentarán en el Registro general de la Diputación, (sede 
de Pontevedra en horario de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a 
viernes, y sábados de 9 a 13 horas; o en la sede de la Diputación en Vigo, de 

durante un plazo de 15 días naturales (artículo 
159.2 del R. d. l. 3/2011) desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el  

icas coincidiese en 
 

Las proposiciones se podrán presentar también por cualquiera de los 
procedimientos establecidos por los artículos 38.4 de la Ley 3/92, de 26 de 

n jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común y el artículo 80 del R. d. 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de 

Cuando la documentación se envíe por cualquiera de los procedimientos antes 
indicados el empresario deberá justificar la fecha y la hora de la imposición del 

la remisión de la oferta mediante 
rreo electrónico (contratacion@depo.es), teléfono, fax (número 986 804 126) o 

Transcurridos, no obstante diez días 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no será 

Los contratistas interesados en la licitación deberán presentar TRES sobres 
en los que se escribirá de forma legible y visible, sin que sea preciso 



 

 

 

-Nombre del licitador  
-CIF  
-Dirección, e- mail y teléfono de contacto 
-Número de inscripción en el registro de contratista s 
  
La documentación a incluir en dichos sobres se deta lla en el 
Anexo I al presente pliego.
 
11.  MESA DE CONTRATACIÓN
 

Estará integrada de la siguiente forma:
 
Presidente: 
 
- Diputado delegado por la Presidencia

 
Vocales: 
 
- Un/a Diputado del Grupo Provincial d
- Un/a Deputado del Grupo Provincial d
- Un Diputado del Grupo Mixto
- El secretario general 
- El  interventor 
- El/a  Jefa del servicio de Cooperación
 
Secretario: 
 
- El Jefe del Servicio de Contratación 
 
12. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL,  APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTR ATO
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la 
Mesa de Contratación y se procederá a la calificación de la documentación 
general aportada por los licitadores en el sobre A. 

 

En caso de que sea necesario el arreglo de error
documentación, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo de 3 días 
hábiles para corregir estos defectos.

 

Posteriormente la Mesa, 
miércoles siguiente al día en el que finalice el pl
presentación de plicas , siempre que 
hábiles desde la finalización del plazo, señalará en acto público las que se 
calificasen cómo inadmitidas y admitidas y procederá a la apertura del sobre B 
correspondiente a la documentación técnica valorable a través de criterios no 
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mail y teléfono de contacto  
Número de inscripción en el registro de contratista s (si es el caso)

La documentación a incluir en dichos sobres se deta lla en el apartado 4 del 
Anexo I al presente pliego.  

.  MESA DE CONTRATACIÓN  

e la siguiente forma: 

la Presidencia 

Grupo Provincial del PP 
Grupo Provincial del  BNG 

Grupo Mixto 

o de Cooperación 

de Contratación  

DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL,  APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTR ATO

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la 
Mesa de Contratación y se procederá a la calificación de la documentación 
general aportada por los licitadores en el sobre A.  

En caso de que sea necesario el arreglo de errores u omisiones en la 
documentación, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo de 3 días 
hábiles para corregir estos defectos. 

Posteriormente la Mesa, a las once hor as y treinta minutos del primer
miércoles siguiente al día en el que finalice el pl azo señalado para la 

, siempre que hayan transcurrido  por lo menos tres días 
biles desde la finalización del plazo, señalará en acto público las que se 

calificasen cómo inadmitidas y admitidas y procederá a la apertura del sobre B 
correspondiente a la documentación técnica valorable a través de criterios no 

 

 

(si es el caso) 

apartado 4 del 

DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL,  APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTR ATO 

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se constituirá la 
Mesa de Contratación y se procederá a la calificación de la documentación 

es u omisiones en la 
documentación, la Mesa de Contratación concederá un plazo máximo de 3 días 

as y treinta minutos del primer  
azo señalado para la 

por lo menos tres días 
biles desde la finalización del plazo, señalará en acto público las que se 

calificasen cómo inadmitidas y admitidas y procederá a la apertura del sobre B 
correspondiente a la documentación técnica valorable a través de criterios no 



 

 

 

evaluables mediante fórmulas, tal y como prevé el artículo 27 
817/2009, por el que  se desarrolla parcialmente a LCSP.
 
En caso de que no transcurrieran esos tre
plazo de presentación de plicas, el acto de la mesa de contratación se realizará el 
miércoles de la semana siguiente.
 
Dicha documentación será trasladada a los técnicos que se consideren oportunos, 
que la evaluarán y ponderarán siguiendo criterios de valoración establecidos en el 
apartado 3 del anexo I de este
 
Una vez evaluada esta documentación técnica se señalará en el perfil del 
contratante de la Diputación de Pontevedra la fecha y la hora en la que se 
procederá, en acto público, a la apertura del sobre C de la documentación 
correspondiente a la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas.

 
Para la valoración de las cifras o valores del sobre 
establecidos en el apart ado 3 del anexo I

 

Una vez aplicados estos criterios
decreciente de valoración y se le propondrá al órgano de contratación la 
adjudicación a favor del licitador con la oferta económicamente más ventajosa
 
Cuando la Mesa de Contratación presuma fundadamente que la prop
pueda cumplir como consecuencia de las bajas anormales o desproporcionadas, 
de conformidad con el criterio establecido en el 
audiencia al contratista, por un plazo máximo de cinco días hábiles, para que 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 
lugar en que se vaya a realizar la prestación o la po
del Estado. 

 
Este mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los 
licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible 
cumplimiento. 

 
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimara que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionad
proposición económicamente más ventajosa de acuerdo con el orden en que 

 

10 

 

evaluables mediante fórmulas, tal y como prevé el artículo 27 del Real decreto 
que  se desarrolla parcialmente a LCSP. 

En caso de que no transcurrieran esos tres días hábiles desde la finalización del 
plazo de presentación de plicas, el acto de la mesa de contratación se realizará el 
miércoles de la semana siguiente. 

Dicha documentación será trasladada a los técnicos que se consideren oportunos, 
y ponderarán siguiendo criterios de valoración establecidos en el 

de este pliego. 

Una vez evaluada esta documentación técnica se señalará en el perfil del 
contratante de la Diputación de Pontevedra la fecha y la hora en la que se 
procederá, en acto público, a la apertura del sobre C de la documentación 
correspondiente a la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas.

Para la valoración de las cifras o valores del sobre C se aplicarán los criterios 
ado 3 del anexo I  de este pliego. 

a vez aplicados estos criterios se clasificarán las propuestas en orden 
decreciente de valoración y se le propondrá al órgano de contratación la 
adjudicación a favor del licitador con la oferta económicamente más ventajosa

Cuando la Mesa de Contratación presuma fundadamente que la prop
pueda cumplir como consecuencia de las bajas anormales o desproporcionadas, 
de conformidad con el criterio establecido en el anexo III  de este pliego
audiencia al contratista, por un plazo máximo de cinco días hábiles, para que 

fique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 
lugar en que se vaya a realizar la prestación o la posible obtención de una ayuda 

Este mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los 
licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimara que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa de acuerdo con el orden en que 

 

 

del Real decreto 

biles desde la finalización del 
plazo de presentación de plicas, el acto de la mesa de contratación se realizará el 

Dicha documentación será trasladada a los técnicos que se consideren oportunos, 
y ponderarán siguiendo criterios de valoración establecidos en el 

Una vez evaluada esta documentación técnica se señalará en el perfil del 
contratante de la Diputación de Pontevedra la fecha y la hora en la que se 
procederá, en acto público, a la apertura del sobre C de la documentación 
correspondiente a la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas. 

se aplicarán los criterios 

se clasificarán las propuestas en orden 
decreciente de valoración y se le propondrá al órgano de contratación la 
adjudicación a favor del licitador con la oferta económicamente más ventajosa 

Cuando la Mesa de Contratación presuma fundadamente que la proposición no se 
pueda cumplir como consecuencia de las bajas anormales o desproporcionadas, 

pliego, se dará 
audiencia al contratista, por un plazo máximo de cinco días hábiles, para que 

fique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 

que disponga para ejecutar la prestación, la 
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el 

sible obtención de una ayuda 

Este mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los 
licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimara que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

os, acordará la adjudicación a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa de acuerdo con el orden en que 



 

 

 

fueran clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la 
Administración y que no sea considerada anormal o despro
 
13. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA 
EMPRESA QUE PRESENTE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA 
 
El órgano de contratación, una vez evaluadas las propuestas, para cuyo efecto 
podrá solicitar cuantos informes técnicos estime 
orden decreciente y requerirá a la empresa que haya presentado la oferta más 
ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles entregue la siguiente 
documentación: 
 
13.1.- Documentación acreditativa del cumplimiento 
previos: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP (modificada por la Ley 14/2013 
de 27 de septiembre de apoyo al emprendedor) deberá presentarse la siguiente 
documentación: 
 

1. La capacidad de obrar 
acreditará mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuese, la acreditación de 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro 
oficial.  

 

Cuando se trate de empresarios no españoles de estados miembros de la 
Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en los registros o aportar 
las certificaciones descritas en el artículo 9 del Real decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba de
las administraciones públicas (RGLCAP). 

 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
un informe de la Misión Diplomática Permanente o la Oficina Consular de España 
en el lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local 
en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
Además, deberán justificar mediante un informe de la correspondiente Misión 
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda sobre 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, en los casos previstos en el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
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fueran clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la 
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA 
EMPRESA QUE PRESENTE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 

El órgano de contratación, una vez evaluadas las propuestas, para cuyo efecto 
podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, las clasificará por 
orden decreciente y requerirá a la empresa que haya presentado la oferta más 
ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles entregue la siguiente 

Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

De conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP (modificada por la Ley 14/2013 
de 27 de septiembre de apoyo al emprendedor) deberá presentarse la siguiente 

 de los empresarios que sean personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuese, la acreditación de 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro 

trate de empresarios no españoles de estados miembros de la 
Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en los registros o aportar 
las certificaciones descritas en el artículo 9 del Real decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba del Reglamento general de la Ley de contratos de 
las administraciones públicas (RGLCAP).  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
un informe de la Misión Diplomática Permanente o la Oficina Consular de España 

r del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local 

ividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
Además, deberán justificar mediante un informe de la correspondiente Misión 
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 
Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la condición de estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, en los casos previstos en el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

 

 

fueran clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la 
porcionada. 

DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA 
EMPRESA QUE PRESENTE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 

El órgano de contratación, una vez evaluadas las propuestas, para cuyo efecto 
pertinentes, las clasificará por 

orden decreciente y requerirá a la empresa que haya presentado la oferta más 
ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles entregue la siguiente 

de los requisitos 

De conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP (modificada por la Ley 14/2013 
de 27 de septiembre de apoyo al emprendedor) deberá presentarse la siguiente 

as jurídicas se 
acreditará mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuese, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro 

trate de empresarios no españoles de estados miembros de la 
Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en los registros o aportar 
las certificaciones descritas en el artículo 9 del Real decreto 1098/2001, de 12 de 

l Reglamento general de la Ley de contratos de 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
un informe de la Misión Diplomática Permanente o la Oficina Consular de España 

r del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local 

ividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
Además, deberán justificar mediante un informe de la correspondiente Misión 
Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio 

la condición de estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio, en los casos previstos en el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 



 

 

 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de la
administraciones públicas (RGLCAP).

 

Si es persona física, el documento que acredite su personalidad (documento 
nacional de identidad para españoles; pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo, en su caso, o cualquier otro documento equiv
extranjeros). 

 

Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador 
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 
representante (documento nacional de identidad, para españoles; pasaporte, 
autorización de residencia y permiso de trabajo en su caso, o cualquier otro 
documento equivalente para extranjeros) y, además, poder suficiente en derecho 
a su favor, debidamente inscrito en el Registro oficial correspondiente que habilite 
para concurrir a la realización de contratos con las administraciones públicas.

 

En caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una unión 
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando a la persona o 
entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentará la representación de la 
unión temporal ante la Administración. 
 
2. Poder debidamente bastanteado

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica deberán presentar también una escritura de poder 
debidamente bastanteada por un fedatario público

 

3. Documentación acreditativa de la 
 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en 
los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que 
se indican en el apartado 2 del anexo I
especifican los requisitos mínimos en función de los medios de acreditación de 
esta solvencia. 

 

Para la determinación de la solvencia de las uniones temporales de empresarios 
se acumularán las características acreditadas po
la misma. 

 

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios 
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que par
dispone efectivamente de esos medios.
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por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de la
administraciones públicas (RGLCAP). 

Si es persona física, el documento que acredite su personalidad (documento 
nacional de identidad para españoles; pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo, en su caso, o cualquier otro documento equiv

Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador 
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 
representante (documento nacional de identidad, para españoles; pasaporte, 
autorización de residencia y permiso de trabajo en su caso, o cualquier otro 
documento equivalente para extranjeros) y, además, poder suficiente en derecho 
a su favor, debidamente inscrito en el Registro oficial correspondiente que habilite 

a la realización de contratos con las administraciones públicas.

En caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una unión 
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando a la persona o 
entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentará la representación de la 
unión temporal ante la Administración.  

nte bastanteado 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica deberán presentar también una escritura de poder 
debidamente bastanteada por un fedatario público. 

3. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en 
los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que 

apartado 2 del anexo I  de este pliego. En el mismo apartado se 
especifican los requisitos mínimos en función de los medios de acreditación de 

Para la determinación de la solvencia de las uniones temporales de empresarios 
se acumularán las características acreditadas por cada uno de los integrantes de 

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios 
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que para la ejecución del contrato 
dispone efectivamente de esos medios. 

 

 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las 

Si es persona física, el documento que acredite su personalidad (documento 
nacional de identidad para españoles; pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo, en su caso, o cualquier otro documento equivalente para 

Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador 
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 
representante (documento nacional de identidad, para españoles; pasaporte, 
autorización de residencia y permiso de trabajo en su caso, o cualquier otro 
documento equivalente para extranjeros) y, además, poder suficiente en derecho 
a su favor, debidamente inscrito en el Registro oficial correspondiente que habilite 

a la realización de contratos con las administraciones públicas. 

En caso de concurrir a la licitación varias empresas constituyendo una unión 
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, 

de los empresarios que suscriben las 
proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando a la persona o 
entidad que, durante la vigencia del contrato, ostentará la representación de la 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a 
una persona jurídica deberán presentar también una escritura de poder 

solvencia económica, financiera y técnica 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en 
los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que 

. En el mismo apartado se 
especifican los requisitos mínimos en función de los medios de acreditación de 

Para la determinación de la solvencia de las uniones temporales de empresarios 
r cada uno de los integrantes de 

Los licitadores podrán acreditar su solvencia basándose en la solvencia y medios 
de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 

a la ejecución del contrato 



 

 

 

13.2.- Documentación necesaria para la adjudicación del co ntrato
 

El licitador con la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar la 
siguiente documentación, de conformidad con lo 
TRLCSP. 
 
1.- Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, al 
amparo de los artículos 14 y 15 del RGLCAP, que acredite que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
 
2.- Certificación positiva expedida por  la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria al amparo de los artículos 13 y 15 del RGLCAP, que acredite que se 
encuentra al corriente del pago de sus obligaciones tributarias. 
 
3.- Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo acompañado de una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en 
 
4.- Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios 
personales y materiales que se comprometió a adscribir a la ejecución del 
contrato. 
 
5.- Documento que acredite la constitución de la garantía defini
 
6.- Documento acreditativo del pago de los anuncios.
 
14. ADJUDICACIÓN 
 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto si se atiende a una 
pluralidad de criterios o a la proposición que incorpore el precio más bajo cuando 
este sea el único criterio a considerar.
 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la 
adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en 
el plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones, 
cuando el único criterio de valoración sea el precio.
 

Estos plazos se ampliarán en quince días há
los trámites señalados en los artículos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R. d. 
817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.
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Documentación necesaria para la adjudicación del co ntrato

El licitador con la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar la 
siguiente documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, al 
amparo de los artículos 14 y 15 del RGLCAP, que acredite que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida por  la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria al amparo de los artículos 13 y 15 del RGLCAP, que acredite que se 
encuentra al corriente del pago de sus obligaciones tributarias.  

Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo acompañado de una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios 
personales y materiales que se comprometió a adscribir a la ejecución del 

Documento que acredite la constitución de la garantía definitiva. 

Documento acreditativo del pago de los anuncios. 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto si se atiende a una 

o a la proposición que incorpore el precio más bajo cuando 
este sea el único criterio a considerar. 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la 

ación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en 
el plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones, 
cuando el único criterio de valoración sea el precio. 

Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en caso de que haya que seguir 
los trámites señalados en los artículos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R. d. 
817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.

 

 

Documentación necesaria para la adjudicación del co ntrato  

El licitador con la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar la 
dispuesto en el artículo 151.2 del 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, al 
amparo de los artículos 14 y 15 del RGLCAP, que acredite que se encuentra al 

Seguridad Social. 

Certificación positiva expedida por  la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria al amparo de los artículos 13 y 15 del RGLCAP, que acredite que se 

Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo acompañado de una declaración responsable 

Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios 
personales y materiales que se comprometió a adscribir a la ejecución del 

 

El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 
contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto si se atiende a una 

o a la proposición que incorpore el precio más bajo cuando 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la 

ación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en 
el plazo máximo de quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones, 

biles en caso de que haya que seguir 
los trámites señalados en los artículos 152.3 del TRLCSP y 22 f) del R. d. 
817/2009, para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. 



 

 

 

La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se
el perfil de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que 
debe procederse a su formalización.
 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la 
Mesa de Contratación, cuando no exista ni
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.
 

15. SUBCONTRATACIÓN  
 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 
del artículo 227 del TRLCSP. 
 

Se deberá indicar en la oferta la parte del contrat o que se ha
subcontratar , señalando su importe y porcentaje con respecto a la totalidad 
del servicio y el nombre o el perfil empresarial, d efinido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica de l os subcontratistas a los 
que se vaya a encomendar su realización.
 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá da
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del 
importe del subcontrato. 
 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
administración contratante por los deberes contraídos con ellos po
como consecuencia  de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
 

En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y sus 
normas de desarrollo, cuyas infracciones, conform
11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
 
 

PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUM
 
El contratista debe abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos fijados que no podrán ser m
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La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se
el perfil de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que 
debe procederse a su formalización. 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la 
Mesa de Contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 
del artículo 227 del TRLCSP.  

Se deberá indicar en la oferta la parte del contrat o que se ha
, señalando su importe y porcentaje con respecto a la totalidad 

del servicio y el nombre o el perfil empresarial, d efinido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica de l os subcontratistas a los 

a encomendar su realización.  

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá da
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
administración contratante por los deberes contraídos con ellos po
como consecuencia  de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

oceso de subcontratación deberán cumplirse las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y sus 
normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 
11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real decreto 
legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUM INISTRADORES 

El contratista debe abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos fijados que no podrán ser más desfavorables que los 

 

 

La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en 
el perfil de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que 

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la 
nguna oferta o proposición que sea 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 

Se deberá indicar en la oferta la parte del contrat o que se ha ya previsto 
, señalando su importe y porcentaje con respecto a la totalidad 

del servicio y el nombre o el perfil empresarial, d efinido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica de l os subcontratistas a los 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud 
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del 

Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
administración contratante por los deberes contraídos con ellos por el contratista 
como consecuencia  de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

oceso de subcontratación deberán cumplirse las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y sus 

e a lo indicado en su artículo 
11, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley 
sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real decreto 

El contratista debe abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
s desfavorables que los 



 

 

 

previstos para las relaciones entre la Administración y el contratista que de 
conformidad con el artículo 216.4 son
desde la fecha  de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por 
el subcontratista o suministrador, con indicación de su fecha y del período que 
corresponda. 
 
La aprobación o conformidad o 
deberán otorgarse en un plazo máximo de treinta días desde la presentación de la 
factura.  
 
En el caso de demora en el pago
al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los 
previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.
 
El contratista podrá pactar con los suministradores o subcontratistas plazos de 
pago superiores respetando los límites previstos en el artículo 4.
de 29 de diciembre por la que se establecen las medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales siempre que dicto pacto no constituya 
una cláusula abusiva, y que, el pago se instrumente mediante un documento 
negociable que lleve aparejada la acción cambiaria en el que los gastos de 
descuento o negociación sean de cuenta del contratista. Adicionalmente el 
suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante 
aval. 
 
Las Administraciones Públicas y
comprobar el estricto cumplimiento de los pag
adjudicatarios de los contratos públicos, calificados cómo tales en el artículo 5 del 
TRLCSP, tendrán que hacer 
participen en los mismos.  
 
Los contratistas adjudicatarios remitirán el ente contratante, cuando este lo 
solicite, una relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione
aquellas condiciones de subcontratación del suministro de cada uno de ellos que 
guarde una relación directa con el plazo del pagado, de conformidad con el 
artículo 228 bis del TRLCSP. Asimismo, deberán aportar, la solicitud del
contratante, justificante de cumplimiento de los pagados los subcontratistas o 
suministradores, una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la ley 3/2004 de 29 de diciembre, 
y en el que sea de aplicación. Estos deberes, que se incluirán en los
licitación, y en  los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se 
considerarán condiciones esenciales de ejecución, cuyo cumplimiento, además de 
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 
de las penalidades que la tal efecto contengan los pliegos.
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previstos para las relaciones entre la Administración y el contratista que de 
con el artículo 216.4 son de treinta días. Dicho plazo se 

de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por 
el subcontratista o suministrador, con indicación de su fecha y del período que 

ción o conformidad o en su caso los motivos de la disconformidad 
deberán otorgarse en un plazo máximo de treinta días desde la presentación de la 

En el caso de demora en el pago el subcontratista o suministrador tendrá derecho 
tereses de demora y la indemnización por los gastos  de cobro 

previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. 

El contratista podrá pactar con los suministradores o subcontratistas plazos de 
pago superiores respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la ley 3/2004 
de 29 de diciembre por la que se establecen las medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales siempre que dicto pacto no constituya 
una cláusula abusiva, y que, el pago se instrumente mediante un documento 

e que lleve aparejada la acción cambiaria en el que los gastos de 
descuento o negociación sean de cuenta del contratista. Adicionalmente el 
suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante 

Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, podrán 
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos  que los contratistas 
adjudicatarios de los contratos públicos, calificados cómo tales en el artículo 5 del 

hacer  a todos los subcontratistas o suministradores que 
 

Los contratistas adjudicatarios remitirán el ente contratante, cuando este lo 
solicite, una relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación del suministro de cada uno de ellos que 
guarde una relación directa con el plazo del pagado, de conformidad con el 
artículo 228 bis del TRLCSP. Asimismo, deberán aportar, la solicitud del
contratante, justificante de cumplimiento de los pagados los subcontratistas o 
suministradores, una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la ley 3/2004 de 29 de diciembre, 

sea de aplicación. Estos deberes, que se incluirán en los
los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se 

considerarán condiciones esenciales de ejecución, cuyo cumplimiento, además de 
vistas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 

de las penalidades que la tal efecto contengan los pliegos. 

 

 

previstos para las relaciones entre la Administración y el contratista que de 
de treinta días. Dicho plazo se computará 

de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por 
el subcontratista o suministrador, con indicación de su fecha y del período que 

en su caso los motivos de la disconformidad 
deberán otorgarse en un plazo máximo de treinta días desde la presentación de la 

el subcontratista o suministrador tendrá derecho 
gastos  de cobro 

El contratista podrá pactar con los suministradores o subcontratistas plazos de 
3 de la ley 3/2004 

de 29 de diciembre por la que se establecen las medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales siempre que dicto pacto no constituya 
una cláusula abusiva, y que, el pago se instrumente mediante un documento 

e que lleve aparejada la acción cambiaria en el que los gastos de 
descuento o negociación sean de cuenta del contratista. Adicionalmente el 
suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante 

demás entes públicos contratantes, podrán 
que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos públicos, calificados cómo tales en el artículo 5 del 
suministradores que 

Los contratistas adjudicatarios remitirán el ente contratante, cuando este lo 
solicite, una relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 

su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación del suministro de cada uno de ellos que 
guarde una relación directa con el plazo del pagado, de conformidad con el 
artículo 228 bis del TRLCSP. Asimismo, deberán aportar, la solicitud del ente 
contratante, justificante de cumplimiento de los pagados los subcontratistas o 
suministradores, una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 228 y en la ley 3/2004 de 29 de diciembre, 

sea de aplicación. Estos deberes, que se incluirán en los anuncios de 
los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se 

considerarán condiciones esenciales de ejecución, cuyo cumplimiento, además de 
vistas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición 



 

 

 

16. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL D E LA 
EMPRESA CONTRATISTA
 
1.- Le corresponde exclusivamente a la empresa 
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los 
pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, 
sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad con
cumplimiento de aquellos requisitos.
 
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de direcció
particular, asumirá la negociación y el pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de presta
cuando cumpla, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
 
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato a desenvolver su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 
objeto del contrato. 
 
4.-  La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato 
acordado, salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en 
las dependencias de los entes, organismos o entidades que forman parte del 
sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará 
espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. 
Corresponde también a la empresa contratista
obligación. En el pliego deberá hacerse constar 
que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias 
de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte 
del sector público. 
 
5.- La empresa contratista deberá designar p
un responsable, integrado en su propio personal, que tendrá entre sus 
obligaciones las siguientes:
 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente la “entidad 
contratante”, canalizando la comunicación entr
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la 
“entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas 
de la ejecución del contrato.
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. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL D E LA 
EMPRESA CONTRATISTA  

Le corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, 
sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad con
cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y el pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de presta
cuando cumpla, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

resa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato a desenvolver su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato 
salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en 

las dependencias de los entes, organismos o entidades que forman parte del 
caso, el personal de la empresa contratista ocupará 

espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. 
Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta 
obligación. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de 
que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias 
de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte 

La empresa contratista deberá designar por lo menos un coordinador técnico o 
un responsable, integrado en su propio personal, que tendrá entre sus 
obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente la “entidad 
contratante”, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el 
personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la 
“entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas 
de la ejecución del contrato. 

 

 

. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL D E LA 

contratista la selección del 
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, 
sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del 

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 

n inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y el pago de los salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las obligaciones legales en materia de 
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, 
cuando cumpla, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

resa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato a desenvolver su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en el lugar 
salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en 

las dependencias de los entes, organismos o entidades que forman parte del 
caso, el personal de la empresa contratista ocupará 

espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. 
velar por el cumplimiento de esta 

motivadamente la necesidad de 
que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias 
de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte 

or lo menos un coordinador técnico o 
un responsable, integrado en su propio personal, que tendrá entre sus 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente la “entidad 
e la empresa contratista y el 

personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la 
“entidad contratante”, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas 



 

 

 

b) Distribuir el trabajo  entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a los citados trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación a la prestación del suministro.
 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal 
de trabajo de funciones que tengan encomendadas, así como controlar la 
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo para ese efec
contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del objeto del contrato.
 
e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o 
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 
 
17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
 
La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato en documento 
administrativo dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.
 
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo a su cargo l
 
Cuando por causas imputables al contratista no se formalizase el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar su resolución.

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa.
 
18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
 

El contratista deberá dar cumplimiento a los deberes derivados de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales según la legislación competente en esa
materia. 
 
19. GASTOS EXIGIBLES  
 
Los gastos que origine la publicación de los anuncios de licitación en el presente 
contrato, tanto en los correspondientes boletines oficiales como, en su caso, en la 
prensa, serán por cuenta del adjudicatario del contrato,
la Administración contratante ningún pago por tal concepto, y sin que estos gastos 
superen los 2.000 €. 
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e el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a los citados trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación a la prestación del suministro. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo 
de trabajo de funciones que tengan encomendadas, así como controlar la 
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo para ese efecto coordinarse adecuadamente la empresa 
contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del objeto del contrato. 

e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o 
mposición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 

. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato en documento 
administrativo dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 
pública, corriendo a su cargo los correspondientes gastos. 

Cuando por causas imputables al contratista no se formalizase el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración podrá acordar su resolución. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

El contratista deberá dar cumplimiento a los deberes derivados de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales según la legislación competente en esa

 

Los gastos que origine la publicación de los anuncios de licitación en el presente 
contrato, tanto en los correspondientes boletines oficiales como, en su caso, en la 
prensa, serán por cuenta del adjudicatario del contrato, sin que pueda imputarse a 
la Administración contratante ningún pago por tal concepto, y sin que estos gastos 

 

 

e el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a los citados trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

integrante del equipo 
de trabajo de funciones que tengan encomendadas, así como controlar la 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
to coordinarse adecuadamente la empresa 

contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen 

e) Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o 
mposición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 

La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato en documento 
administrativo dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho documento título 

No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura 

Cuando por causas imputables al contratista no se formalizase el contrato dentro 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa. 

El contratista deberá dar cumplimiento a los deberes derivados de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales según la legislación competente en esa 

Los gastos que origine la publicación de los anuncios de licitación en el presente 
contrato, tanto en los correspondientes boletines oficiales como, en su caso, en la 

sin que pueda imputarse a 
la Administración contratante ningún pago por tal concepto, y sin que estos gastos 



 

 

 

 

20. RESPONSABLE DEL CONTRATO
 

La Diputación podrá designar a un responsable del contrato, vinculado a esta 
institución, al que le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada.
 

La designación o no del responsable no eximirá al contratista de la correct
ejecución objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a órdenes 
directas del mismo, con expresa reserva escrita por parte del contratista, tanto el 
propio responsable como el órgano de contratación.
 

21. OTROS GASTOS EXIGIBLES
 

Salvo pacto contrario, los gastos de entrega y trasporte de los bienes objeto del 
suministro al lugar convenido, serán por cuenta del contratista.
 
Si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos, se hará constar así en 
el acta de recepción y se darán las
enmiende los desperfectos observados o proceda a un nuevo suministro de 
conformidad con lo pactado.
 
22. EJECUCIÓN DEL 
CONTRATISTA 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo 
pliegos de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al 
contratista el órgano de contratación.
 

El contratista  está obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el 
tiempo y lugar fijados en el contrato y con las prestaciones técnicas y cláusulas 
administrativas.  
 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 
bienes antes de su entrega en la Administración, salvo que esta hubiese incurrido 
en mora al recibirlos. 
 
Cuando el acto formal de recepción de bienes, de acuerdo con las condiciones del 
pliego sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la 
custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
 
Recibidos por la Administración bienes o productos perecederos, será ésta 
responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de responsabilidad del 
suministrador por los vicios o defectos de 
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. RESPONSABLE DEL CONTRATO  

La Diputación podrá designar a un responsable del contrato, vinculado a esta 
que le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada. 

La designación o no del responsable no eximirá al contratista de la correct
ejecución objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a órdenes 
directas del mismo, con expresa reserva escrita por parte del contratista, tanto el 
propio responsable como el órgano de contratación. 

. OTROS GASTOS EXIGIBLES  

to contrario, los gastos de entrega y trasporte de los bienes objeto del 
suministro al lugar convenido, serán por cuenta del contratista. 

Si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos, se hará constar así en 
el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
enmiende los desperfectos observados o proceda a un nuevo suministro de 
conformidad con lo pactado. 

. EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO Y RESPONSABILIDAD DEL 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en sus cláusulas y en los 
pliegos de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al 
contratista el órgano de contratación. 

está obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el 
s en el contrato y con las prestaciones técnicas y cláusulas 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 

entrega en la Administración, salvo que esta hubiese incurrido 

Cuando el acto formal de recepción de bienes, de acuerdo con las condiciones del 
pliego sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la 

los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.

Recibidos por la Administración bienes o productos perecederos, será ésta 
responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de responsabilidad del 
suministrador por los vicios o defectos de los mismos. 

 

 

La Diputación podrá designar a un responsable del contrato, vinculado a esta 
que le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

La designación o no del responsable no eximirá al contratista de la correcta 
ejecución objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a órdenes 
directas del mismo, con expresa reserva escrita por parte del contratista, tanto el 

to contrario, los gastos de entrega y trasporte de los bienes objeto del 

Si los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos, se hará constar así en 
instrucciones precisas al contratista para que 

enmiende los desperfectos observados o proceda a un nuevo suministro de 

Y RESPONSABILIDAD DEL 

establecido en sus cláusulas y en los 
pliegos de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diese al 

está obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el 
s en el contrato y con las prestaciones técnicas y cláusulas 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 

entrega en la Administración, salvo que esta hubiese incurrido 

Cuando el acto formal de recepción de bienes, de acuerdo con las condiciones del 
pliego sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la 

los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra. 

Recibidos por la Administración bienes o productos perecederos, será ésta 
responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de responsabilidad del 



 

 

 

 
EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA
 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
 

Si los suministros sufriesen un retraso en su 
imputable al contratista y este ofrezca cumplir sus compromisos, el órgano de 
contratación concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 
a no ser que el contratista pida 
artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el 
artículo 100 del RGLCAP. 
 

Cuando el contratista, por causas que puedan serle imputables, incurriera en 
demora respecto al cumplimien
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades que figuran en este pliego.
 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades. 
 

En este último supuesto el órgano de contratación concederá la ampliación del 
plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.
 

Asimismo la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en 
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a la 
cual la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados 
con motivo del retraso imputable al contratista.
 

23. GARANTÍA DE LOS S UMINISTROS
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción 
bienes suministrados. 
 

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:
 

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212 del Real 
decreto legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de contratos del sector público.
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EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA  

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 

sufriesen un retraso en su recepción, siempre que este no fuera 
imputable al contratista y este ofrezca cumplir sus compromisos, el órgano de 
contratación concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 
a no ser que el contratista pida otro menor, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el 

 

Cuando el contratista, por causas que puedan serle imputables, incurriera en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades que figuran en este pliego. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
ontrato el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

En este último supuesto el órgano de contratación concederá la ampliación del 
ue estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en 
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

a aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a la 
cual la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados 
con motivo del retraso imputable al contratista. 

UMINISTROS 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción 

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212 del Real 
legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de contratos del sector público. 

 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 

, siempre que este no fuera 
imputable al contratista y este ofrezca cumplir sus compromisos, el órgano de 
contratación concederá un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, 

otro menor, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 213.2 del TRLCSP, regulándose su petición por lo establecido en el 

Cuando el contratista, por causas que puedan serle imputables, incurriera en 
to del plazo total, la Administración podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
ontrato el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 

En este último supuesto el órgano de contratación concederá la ampliación del 

Asimismo la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en 
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 

a aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a la 
cual la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción de los 

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212 del Real 
legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 



 

 

 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de 
los gastos originados a la Administración por la d
cumplimiento de sus deberes y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma 
con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no 
proceda su resolución. 
 

c) De la incautación que pueda decretarse en los c
contrato, de acuerdo con lo que en el citado Real decreto legislativo esté 
establecido. 
 
Así mismo, si durante el plazo de garantía se acreditase la vigencia de vicios o 
defectos de los bienes suministrados, la Administración tendrá 
al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o su reparación fuese 
suficiente. 
 

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído 
sobre la aplicación de los bienes suministrados
 
24. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
 
El órgano de contratación, a los efectos establecidos en los artículos 219.1 e 296 
del TRLCSP, ostenta la prerrogativa de modificar el contrato objeto del presente 
pliego según lo dispuesto en el artículo 210 del TRLCSP. Las modificaciones del 
contrato podrán producirse, en cumpli
TRLCSP, por razones de interés público en los casos y en la forma establecidos 
en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento de ejercicio de 
potestad de modificación del contrato regulado en el artícu
 
El contrato podrá modificarse cuando así estuviese previsto en los documentos y 
en los términos expresados en el artículo 106 o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 107 del TRLCSP, de conformidad con lo dispuesto e
el artículo 105 del TRLCSP relativo a los supuestos de modificaciones de 
contratos: 
 

a) Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación
 
La previsión de posibilidad de la eventual modificación del contrato se 
indicará, de ser el caso, en
condiciones en las que el órgano de contratación podrá hacer uso de esta 
potestad, su alcance y límites, indicando el porcentaje del precio del 
contrato al que como máximo puede afectar la modificación, y el 
procedimiento. 
 

b) Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
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b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de 
los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el 
cumplimiento de sus deberes y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma 
con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en el citado Real decreto legislativo esté 

Así mismo, si durante el plazo de garantía se acreditase la vigencia de vicios o 
defectos de los bienes suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar 
al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o su reparación fuese 

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído 
de los bienes suministrados. 

ICACIONES DEL CONTRATO   

, a los efectos establecidos en los artículos 219.1 e 296 
del TRLCSP, ostenta la prerrogativa de modificar el contrato objeto del presente 
pliego según lo dispuesto en el artículo 210 del TRLCSP. Las modificaciones del 
contrato podrán producirse, en cumplimiento de los artículos 210 y 219.1 del 
TRLCSP, por razones de interés público en los casos y en la forma establecidos 
en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento de ejercicio de 
potestad de modificación del contrato regulado en el artículo 211 del TRLCSP.

El contrato podrá modificarse cuando así estuviese previsto en los documentos y 
en los términos expresados en el artículo 106 o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 107 del TRLCSP, de conformidad con lo dispuesto e
el artículo 105 del TRLCSP relativo a los supuestos de modificaciones de 

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación

La previsión de posibilidad de la eventual modificación del contrato se 
indicará, de ser el caso, en el pliego, detallándose los supuestos y 
condiciones en las que el órgano de contratación podrá hacer uso de esta 
potestad, su alcance y límites, indicando el porcentaje del precio del 
contrato al que como máximo puede afectar la modificación, y el 

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación

 

 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de 
emora del contratista en el 

cumplimiento de sus deberes y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma 
con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no 

asos de resolución del 
contrato, de acuerdo con lo que en el citado Real decreto legislativo esté 

Así mismo, si durante el plazo de garantía se acreditase la vigencia de vicios o 
derecho a reclamar 

al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o su reparación fuese 

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído 

, a los efectos establecidos en los artículos 219.1 e 296 
del TRLCSP, ostenta la prerrogativa de modificar el contrato objeto del presente 
pliego según lo dispuesto en el artículo 210 del TRLCSP. Las modificaciones del 

miento de los artículos 210 y 219.1 del 
TRLCSP, por razones de interés público en los casos y en la forma establecidos 
en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento de ejercicio de 

lo 211 del TRLCSP. 

El contrato podrá modificarse cuando así estuviese previsto en los documentos y 
en los términos expresados en el artículo 106 o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 107 del TRLCSP, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 105 del TRLCSP relativo a los supuestos de modificaciones de 

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación 

La previsión de posibilidad de la eventual modificación del contrato se 
el pliego, detallándose los supuestos y 

condiciones en las que el órgano de contratación podrá hacer uso de esta 
potestad, su alcance y límites, indicando el porcentaje del precio del 
contrato al que como máximo puede afectar la modificación, y el 

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 



 

 

 

El contrato se podrá modificar siempre que se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias dispuestas en el artículo 107 
del TRLCSP, siguiendo el
normativa. 

  
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se deberá reajustar la garantía definitiva, para que 
guarde la debida proporción con el nuevo pre
del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 
TRLCSP. 
En todo caso se tendrán en cuenta las recomendaciones dictadas en esta materia 
por la Dirección General de Fondos Comunitarios en re
los gastos subvencionables recogidas en la ORDEN EHA/524/2008 de 26 de 
febrero sobre gastos subvencionables.
 

25. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación incluida en el sobre A de los licitadores que no resultasen 
adjudicatarios podrá ser retirada por ellos, con previo aviso al Servicio de 
Contratación mediante escrito común o electrónico en el e
contratacion@depo.es transcurridos tres meses contados desde el día siguiente a 
la notificación del acuerdo de adjudicac
30 días naturales, salvo que la Administración considere oportuno retenerla en el 
supuesto de que hayan interpuesto reclamaciones o recursos o exista algún 
incidente administrativo. 
 

Transcurridos los plazos 
dispondrá de la documentación quedando exenta de toda responsabilidad.
 

26. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
 

El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución 
enumeradas en los artículos 223 y 
 

27. JURISDICCIÓN COMPETENTE
 

Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de 
contratación cuyas resoluciones agotarán la vía administr
vía jurisdiccional, contenciosa
reguladora de dicha jurisdicción.
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El contrato se podrá modificar siempre que se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias dispuestas en el artículo 107 
del TRLCSP, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en la 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se deberá reajustar la garantía definitiva, para que 
guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado. Las modificaciones 
del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 

En todo caso se tendrán en cuenta las recomendaciones dictadas en esta materia 
por la Dirección General de Fondos Comunitarios en relación con la regulación de 
los gastos subvencionables recogidas en la ORDEN EHA/524/2008 de 26 de 
febrero sobre gastos subvencionables. 

. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

La documentación incluida en el sobre A de los licitadores que no resultasen 
dicatarios podrá ser retirada por ellos, con previo aviso al Servicio de 

Contratación mediante escrito común o electrónico en el e
contratacion@depo.es transcurridos tres meses contados desde el día siguiente a 
la notificación del acuerdo de adjudicación a los licitadores y durante el plazo de 
30 días naturales, salvo que la Administración considere oportuno retenerla en el 
supuesto de que hayan interpuesto reclamaciones o recursos o exista algún 

Transcurridos los plazos anteriormente mencionados esta Administración 
dispondrá de la documentación quedando exenta de toda responsabilidad.

. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución 
enumeradas en los artículos 223 y 299  del TRLCSP. 

. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de 
contratación cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa dejando expedita la 
vía jurisdiccional, contenciosa-administrativa, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha jurisdicción. 

 

 

El contrato se podrá modificar siempre que se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las circunstancias dispuestas en el artículo 107 

procedimiento establecido al efecto en la 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, se deberá reajustar la garantía definitiva, para que 

cio modificado. Las modificaciones 
del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del 

En todo caso se tendrán en cuenta las recomendaciones dictadas en esta materia 
lación con la regulación de 

los gastos subvencionables recogidas en la ORDEN EHA/524/2008 de 26 de 

La documentación incluida en el sobre A de los licitadores que no resultasen 
dicatarios podrá ser retirada por ellos, con previo aviso al Servicio de 

Contratación mediante escrito común o electrónico en el e-mail 
contratacion@depo.es transcurridos tres meses contados desde el día siguiente a 

ión a los licitadores y durante el plazo de 
30 días naturales, salvo que la Administración considere oportuno retenerla en el 
supuesto de que hayan interpuesto reclamaciones o recursos o exista algún 

anteriormente mencionados esta Administración 
dispondrá de la documentación quedando exenta de toda responsabilidad. 

El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución 

Las cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de 

ativa dejando expedita la 
administrativa, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
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ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
 

1.1. DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO
 
Suministro e instalación de mobiliario 
empresas en el  polígono de Barro
 
El tipo de equipamiento, sus características y el número de unidades de los 
bienes a suministrar se relacionan en el Anexo 
técnicas que rigen la contratación. 
 
1.2. PROCEDIMIENTO 
 
División en lotes: no 
Calificación contrato: suministros
CPV: 39130000 Muebles de oficina
Trámite: ordinario 
Procedimiento: abierto 
Órgano de Contratación: Xunta de Goberno
Plazo de presentación de ofertas: 
3/2011) a contar desde la fecha de de publicación del anuncio del co
Boletín Oficial de la Provincia
 
 
1.3. TIPO DE LICITACIÓN, 
CONTRATO Y FINANCIA CIÓN
 
A) TIPO DE LICITACIÓN 
 
Formulación del precio: Precios a tanto alzado
 
PRESUPUESTO ESTIMADO
 
Presupuesto de licitación
IVA (21%): ................................
Precio total del contrato (
 
B) FINANCIACIÓN 
 
Cuadro de financiación 
 

Anualidad  Aplicación presupuestaria

2015 Vinculación de la aplicación 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  
 

Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO  

DEFINICIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO  

e instalación de mobiliario para el edificio destinado a 
polígono de Barro-Meis. 

de equipamiento, sus características y el número de unidades de los 
trar se relacionan en el Anexo I del pliego de prescripciones 

ue rigen la contratación.  

suministros  
39130000 Muebles de oficina 

Xunta de Goberno 
Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales (artículo 159.

la fecha de de publicación del anuncio del co
Boletín Oficial de la Provincia. 

1.3. TIPO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMADO D
CIÓN 

Precios a tanto alzado 

PRESUPUESTO ESTIMADO  

Presupuesto de licitación  (sin IVA): ............... 175.965,00 € 
............................................................ 36.952,65 € 

(IVA incluido): ........  212.917,65 € 

Aplicación presupuestaria  Precio total del contrato

Vinculación de la aplicación 212.917,65

 

 

destinado a  vivero de 

de equipamiento, sus características y el número de unidades de los 
del pliego de prescripciones 

159.2 do R. D.L. 
la fecha de de publicación del anuncio del contrato en el 

O MÁXIMO ESTIMADO DEL 

Precio total del contrato  

212.917,65 € 



 

 

 

942.2411.

 
Revisión de precios: no procede
 
1.4. PRAZO DE EJECUCIÓN, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
 
El contrato entrará en vigor a 
finalizará con el suministro de todo el mobiliario.
 
Plazo de entrega:  El plazo para la entrega 
presente contrato, no podrá exceder de 
de formalización del mismo.
 
Lugar de entrega: El mobiliario
empresas en el polígono de Barr
ser autorizada por la Diputación de Pontevedra. 
 
Los bienes se deberán entregar
uso y en la forma que establezcan los pliegos que rigen la contratación, siendo 
por cuenta del adjudicatario los gastos de transporte,
desembalaje, montaje,  instalación y entrega
 
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios 
bienes antes de su entrega a la Diputación de Pontevedra.
 
1.5. RÉGIMEN DE PAGO 
 
Forma de pago:  El pago del contrato se realizará contra la prestación de la 
correspondiente factura, una vez conformada por el responsable del contrato
siempre tras la firma de la correspondiente acta de recepción
 
Antes de la firma del acta de recepción, 
adjudicatario un modelo de
adjudicatario con todos los bienes suministrados e instalados, 
presentará en formato papel 
 
Para la emisión de la factura, el adjudicatario deberá contar con el consentimiento 
expreso del responsable del contrato. 
 
Lugar de presentación y forma de la factura:
5.000,00€ deberán ser presentadas por el adjudicatario en formato electrónico a 
través de la Sede Electrónica de la Diputación de Pontevedra (s
tiempo y forma a efectos de que el órgano administrativo al que correspond
proceda a su tramitación (más información en 
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942.2411.625.01 

no procede 

PRAZO DE EJECUCIÓN, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA  

El contrato entrará en vigor a partir de la fecha de formalización del mismo
finalizará con el suministro de todo el mobiliario. 

El plazo para la entrega y colocación de los bienes objeto del 
no podrá exceder de 45 días naturales a contar desde la fecha 

de formalización del mismo. 

mobiliario se entregará en el edificio destinado a vivero de 
empresas en el polígono de Barro-Meis, cualquier variación en su ubicación debe 
ser autorizada por la Diputación de Pontevedra.  

Los bienes se deberán entregar en perfecto estado, montados, operativos para su 
y en la forma que establezcan los pliegos que rigen la contratación, siendo 
cuenta del adjudicatario los gastos de transporte, acceso al lugar, 

instalación y entrega. 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 
bienes antes de su entrega a la Diputación de Pontevedra. 

 

El pago del contrato se realizará contra la prestación de la 
correspondiente factura, una vez conformada por el responsable del contrato
siempre tras la firma de la correspondiente acta de recepción. 

Antes de la firma del acta de recepción, la Diputación de Pontevedra facilitará al 
modelo de inventario que deberá ser cumplimentado por el 
todos los bienes suministrados e instalados, dicho inventario se 

en formato papel y en hoja de cálculo (Excel) .  

Para la emisión de la factura, el adjudicatario deberá contar con el consentimiento 
expreso del responsable del contrato.  

de presentación y forma de la factura:  Las facturas de importe superior a 
€ deberán ser presentadas por el adjudicatario en formato electrónico a 

través de la Sede Electrónica de la Diputación de Pontevedra (sede.depo.es) en 
efectos de que el órgano administrativo al que correspond

proceda a su tramitación (más información en https://sede.depo.es).

 

 

partir de la fecha de formalización del mismo y 

de los bienes objeto del 
contar desde la fecha 

el edificio destinado a vivero de 
cualquier variación en su ubicación debe 

en perfecto estado, montados, operativos para su 
y en la forma que establezcan los pliegos que rigen la contratación, siendo 

acceso al lugar, 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
ocasionados en los 

El pago del contrato se realizará contra la prestación de la 
correspondiente factura, una vez conformada por el responsable del contrato y 

la Diputación de Pontevedra facilitará al  
que deberá ser cumplimentado por el 

dicho inventario se 

Para la emisión de la factura, el adjudicatario deberá contar con el consentimiento 

Las facturas de importe superior a 
€ deberán ser presentadas por el adjudicatario en formato electrónico a 

ede.depo.es) en 
efectos de que el órgano administrativo al que corresponde y 

). 



 

 

 

 
Los códigos DIR 3 que identifican al presente procedimient
especificar en las correspondientes facturas electrónicas son los siguientes:
Órgano Gestor: LA0006138
LA0006139. 
Si junto con la factura el adjudicatario tiene que presentar otros documentos 
justificativos del trabajo realizado, lo hará adjuntado los documentos justificativos 
a través del sistema de facturación de la Diputación de Pontevedra
 
1.6. GARANTÍAS 
 
Provisional: no se exige 
Definitiva : 5% del precio de adjudicación del contrato (IVA excluido) 
Plazo de garantía mínimo
 
1.7. PENALIZACIONES 
 
En el caso de incumplimiento d
de ejecución del contrato ofertados por el contratista, se podrá optar entre la 
resolución del contrato o la imposición de penalidades establecidas en el artículo 
212 del TRLCSP.  
 
Las características del suministro 
contratación serán consideradas como obligaciones esenciales del contrato, 
aplicándose las penalidades previstas para el incumplimiento del plazo total, o en 
su caso la resolución del contrato.
  
2. SOLVENCIA ECONÓMICA
 

(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
SEGÚN FIGURA EN LA
ADMINISTRATIVO) 
 
Clasificación: No se exige. 
 

Acreditación de la solvencia económica, financiera 
 
A) Solvencia económica y financiera

Se deberá acreditar un  volumen 
volumen de negocio de los tres
minimo de  una vez y media el valor estimado del contrato
 

Documentación a presentar:
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Los códigos DIR 3 que identifican al presente procedimiento y que se han de 
las correspondientes facturas electrónicas son los siguientes:

38; Unidad Tramitadora: LA0006135; Oficina Contable: 

l adjudicatario tiene que presentar otros documentos 
realizado, lo hará adjuntado los documentos justificativos 

a través del sistema de facturación de la Diputación de Pontevedra 

: 5% del precio de adjudicación del contrato (IVA excluido) 
mínimo : 24 meses. 

de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales 
de ejecución del contrato ofertados por el contratista, se podrá optar entre la 
resolución del contrato o la imposición de penalidades establecidas en el artículo 

Las características del suministro recogidas en los pliegos que rigen la 
contratación serán consideradas como obligaciones esenciales del contrato, 
aplicándose las penalidades previstas para el incumplimiento del plazo total, o en 
su caso la resolución del contrato. 

2. SOLVENCIA ECONÓMICA , FINANCIERIA Y TÉCNICA 

(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA FASE DE REQUERIMIENTO, 
EN LA CLÁUSULA 14.1 DEL PLIEGO ECONÓMICO 

 

solvencia económica, financiera y técnica 

económica y financiera 

volumen anual de negocios  referido al año de mayor
volumen de negocio de los tres  últimos ejercicios concluidos por un importe 

una vez y media el valor estimado del contrato. 

presentar: 

 

 

o y que se han de 
las correspondientes facturas electrónicas son los siguientes: 

; Oficina Contable: 

l adjudicatario tiene que presentar otros documentos 
realizado, lo hará adjuntado los documentos justificativos 

 

: 5% del precio de adjudicación del contrato (IVA excluido)  

o de las condiciones especiales 
de ejecución del contrato ofertados por el contratista, se podrá optar entre la 
resolución del contrato o la imposición de penalidades establecidas en el artículo 

recogidas en los pliegos que rigen la 
contratación serán consideradas como obligaciones esenciales del contrato, 
aplicándose las penalidades previstas para el incumplimiento del plazo total, o en 

FASE DE REQUERIMIENTO, 
GO ECONÓMICO 

referido al año de mayor 
por un importe 



 

 

 

a) En el caso de Entidades con personalidad jurídica propia (sociedades 
mercantiles): 
 
- Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de los 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, y/o
los modelos 200 (Declaración
tres últimos años 
 
b) En el caso de Titulares de actividades económicas en el ámbito del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

b.1) Empresarios y 
método de estimación directa normal o simplificada.
 
-       Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años. (Debiendo 

estar debidamente legalizados para aquellos que tengan dicha 
obligación). 

 
-     Modelo 390 (Declaración resumen anual I.V.A.) de los tres últimos años 

y/o modelo 100 (Documento de ingreso o devolución de la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 
los tres últimos años.

 
b.2) Empresarios y profesionales con tributación del IRPF mediante el 
método de estimación objetiva 
 
-       Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años y/o modelo 

100 (Documento de ingreso o devolución de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las
años. 

 
-      Declaración responsable firmada por el representante legal que 

acredite que el libro registro de ventas e ingresos refleja la 
fiel de la actividad económica de la empresa. En caso de no 
disponer del libro registro de ventas e ingresos, la declaración debe 
acreditar que el rendimiento neto de la actividad refleja la 
de la actividad económica de la empresa.

 
B) Solvencia técnica. 
 
Para acreditar la solvencia técnica el licitador deberá 
documentos: 
  
a) Relación de los principales suministros realizados en el curso de los 
últimos años relacionados con el objeto del contrato, estos certificados indicarán 
el importe, las fechas y el destinatario, público o pe
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a) En el caso de Entidades con personalidad jurídica propia (sociedades 

Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de los tres
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, y/o
los modelos 200 (Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades) de los 

b) En el caso de Titulares de actividades económicas en el ámbito del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (IRPF): 

b.1) Empresarios y profesionales con tributación del IRPF mediante el 
método de estimación directa normal o simplificada. 

Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años. (Debiendo 
estar debidamente legalizados para aquellos que tengan dicha 

Modelo 390 (Declaración resumen anual I.V.A.) de los tres últimos años 
modelo 100 (Documento de ingreso o devolución de la 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 
últimos años. 

y profesionales con tributación del IRPF mediante el 
método de estimación objetiva  

Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años y/o modelo 
100 (Documento de ingreso o devolución de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de los últimos 

Declaración responsable firmada por el representante legal que 
acredite que el libro registro de ventas e ingresos refleja la 

de la actividad económica de la empresa. En caso de no 
el libro registro de ventas e ingresos, la declaración debe 

acreditar que el rendimiento neto de la actividad refleja la 
de la actividad económica de la empresa. 

Para acreditar la solvencia técnica el licitador deberá presentar los siguientes 

a) Relación de los principales suministros realizados en el curso de los 
últimos años relacionados con el objeto del contrato, estos certificados indicarán 
el importe, las fechas y el destinatario, público o personal, y se precisará si se 

 

 

a) En el caso de Entidades con personalidad jurídica propia (sociedades 

tres últimos años 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, y/o 

liquidación del Impuesto sobre Sociedades) de los 

b) En el caso de Titulares de actividades económicas en el ámbito del impuesto 

profesionales con tributación del IRPF mediante el 

Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años. (Debiendo 
estar debidamente legalizados para aquellos que tengan dicha 

Modelo 390 (Declaración resumen anual I.V.A.) de los tres últimos años 
modelo 100 (Documento de ingreso o devolución de la 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 

y profesionales con tributación del IRPF mediante el 

Libro registro de ventas e ingresos de los tres últimos años y/o modelo 
100 (Documento de ingreso o devolución de la declaración del 

Personas Físicas) de los últimos tres 

Declaración responsable firmada por el representante legal que 
acredite que el libro registro de ventas e ingresos refleja la imagen 

de la actividad económica de la empresa. En caso de no 
el libro registro de ventas e ingresos, la declaración debe 

acreditar que el rendimiento neto de la actividad refleja la imagen fiel 

presentar los siguientes 

a) Relación de los principales suministros realizados en el curso de los cinco  
últimos años relacionados con el objeto del contrato, estos certificados indicarán 

rsonal, y se precisará si se 



 

 

 

realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término 
 
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por un único órgano competente cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público o por este, a falta del certificado, mediante una declaración del 
empresario. 
 
El importe de estos contratos justificados 
el Impuesto sobre el Valor Añadido) debe ser  igual o superior al 70 % del valor 
estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor 
estimado del contrato. 
 
Nota: Se considera como  valor estimado del contrato el importe total, sin in
Impuesto sobre el Valor Añadido.

 
 
3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN D
 
Pluralidad de criterios : si 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios, 
directamente vinculados al objeto del contrato: 
 
3.1. Enumeración de l os criterios 
B)  

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán con un máximo de 
puntos,  de conformidad con los siguientes criterios:
 
- Características técnicas, funcionales y de diseño de los productos ofertados
hasta un máximo de 35 puntos.
- Servicio de asistencia técnica y mantenimiento
 
3.1.1.) Características técnicas, funcionales y de diseño d e los productos 
ofertados , hasta un máximo de 
 
Las características técnicas, funcionales y de diseño se valorarán de acu
los siguientes subcriterios: 
 
 
1. Robustez y durabilidad del eq
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realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término (cubrir el anexo V del presente pliego

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
por un único órgano competente cuando el destinatario sea una entidad 

del sector público o por este, a falta del certificado, mediante una declaración del 

El importe de estos contratos justificados en el año de mayor ejecución (sin incluir 
Impuesto sobre el Valor Añadido) debe ser  igual o superior al 70 % del valor 

, o de su anualidad media si esta es inferior al valor 

valor estimado del contrato el importe total, sin in
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

UDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

e las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios, 
directamente vinculados al objeto del contrato:  

os criterios no evaluables mediante fórmulas (SOBRE 

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán con un máximo de 
de conformidad con los siguientes criterios: 

Características técnicas, funcionales y de diseño de los productos ofertados
puntos. 

asistencia técnica y mantenimiento, hasta un máximo de 

Características técnicas, funcionales y de diseño d e los productos 
, hasta un máximo de 35 puntos. 

Las características técnicas, funcionales y de diseño se valorarán de acu
 

. Robustez y durabilidad del equipamiento, hasta un máximo de 15

 

 

realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
del presente pliego ). 

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
por un único órgano competente cuando el destinatario sea una entidad 

del sector público o por este, a falta del certificado, mediante una declaración del 

en el año de mayor ejecución (sin incluir 
Impuesto sobre el Valor Añadido) debe ser  igual o superior al 70 % del valor 

, o de su anualidad media si esta es inferior al valor 

valor estimado del contrato el importe total, sin incluir el 

e las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios, 

mediante fórmulas (SOBRE 

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán con un máximo de 40 

Características técnicas, funcionales y de diseño de los productos ofertados, 

, hasta un máximo de 5 puntos 

Características técnicas, funcionales y de diseño d e los productos 

Las características técnicas, funcionales y de diseño se valorarán de acuerdo a 

15 puntos 



 

 

 

Se valorarán aspectos que mejoren la robustez y durabilidad del equipamiento 
instalado, en aspectos como la rigidez de la estructura, estantes preparados para 
grandes cargas, resistencia de tableros, rigidez de los estantes y cualquier otro 
aspecto que mejore la durabilidad del equipamiento
 
 
2. Ergonomía y estética, hasta un máximo de 
 
Se valoraran aspectos que aumenten la ergonomía y estética del equipamiento 
instalado, coherencia en el diseño global del mobiliario, disposición de estructuras 
que faciliten la mejor continuidad entre los elementos y cualquier otro aspecto que 
mejore la ergonomía y estética en las instalaciones.
 
3. Flexibilidad del mobiliario, hasta un máximo de 
 
Se valorarán aspectos que aumenten la flexibilidad del mobiliario instalado, 
posibilidades de diferentes configuraciones con el mismo material, los servic
intercambiables fácilmente, los muebles desplazables y cualquier otro aspecto 
que mejore la flexibilidad. 
 
3.1.2.) Servicio de asistencia técnica y mantenimiento
puntos 
 
Se valorarán las características 
mantenimiento, calidad, tiempo de respuesta y cercanía respecto a donde se 
entregan los suministros. Se aportará descripción de los puntos de asistencia más 
cercanos al lugar del suministro
 
No se podrán indicar en este apartado los 
siendo este un dato a incluir en el sobre C
la empresa licitadora quedará excluida del procedimiento.
 
NOTA MUY IMPORTANTE
B no se podrá incluir ningún
por el licitador en el sobre C
 
Toda referencia en relación con los criterios de evaluación mediante fórmulas, se 
presentará única y exclusivamente en el sobre C.
 
El incumplimiento de este precepto acarreará
proceso de licitación. 
 
3.2. Enumeración d e los criterios evaluables
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Se valorarán aspectos que mejoren la robustez y durabilidad del equipamiento 
como la rigidez de la estructura, estantes preparados para 

grandes cargas, resistencia de tableros, rigidez de los estantes y cualquier otro 
durabilidad del equipamiento. 

. Ergonomía y estética, hasta un máximo de 15 puntos 

valoraran aspectos que aumenten la ergonomía y estética del equipamiento 
instalado, coherencia en el diseño global del mobiliario, disposición de estructuras 
que faciliten la mejor continuidad entre los elementos y cualquier otro aspecto que 

onomía y estética en las instalaciones. 

. Flexibilidad del mobiliario, hasta un máximo de 5 puntos 

Se valorarán aspectos que aumenten la flexibilidad del mobiliario instalado, 
posibilidades de diferentes configuraciones con el mismo material, los servic
intercambiables fácilmente, los muebles desplazables y cualquier otro aspecto 

Servicio de asistencia técnica y mantenimiento , hasta un máximo de 

Se valorarán las características del servicio de asistencia 
mantenimiento, calidad, tiempo de respuesta y cercanía respecto a donde se 
entregan los suministros. Se aportará descripción de los puntos de asistencia más 
cercanos al lugar del suministro.  

No se podrán indicar en este apartado los meses de ga rantía ofertados
siendo este un dato a incluir en el sobre C , En el caso de referenciar este dato, 
la empresa licitadora quedará excluida del procedimiento. 

NOTA MUY IMPORTANTE : en la documentación que se presente en el sobre 
B no se podrá incluir ningún  dato que permita intuir la propuesta ofertada 

en el sobre C . 

Toda referencia en relación con los criterios de evaluación mediante fórmulas, se 
presentará única y exclusivamente en el sobre C. 

El incumplimiento de este precepto acarreará la exclusión de la oferta en el 

e los criterios evaluables  mediante fórmulas (SOBRE 

 

 

Se valorarán aspectos que mejoren la robustez y durabilidad del equipamiento 
como la rigidez de la estructura, estantes preparados para 

grandes cargas, resistencia de tableros, rigidez de los estantes y cualquier otro 

valoraran aspectos que aumenten la ergonomía y estética del equipamiento 
instalado, coherencia en el diseño global del mobiliario, disposición de estructuras 
que faciliten la mejor continuidad entre los elementos y cualquier otro aspecto que 

Se valorarán aspectos que aumenten la flexibilidad del mobiliario instalado, 
posibilidades de diferentes configuraciones con el mismo material, los servicios 
intercambiables fácilmente, los muebles desplazables y cualquier otro aspecto 

, hasta un máximo de 5 

del servicio de asistencia técnica y 
mantenimiento, calidad, tiempo de respuesta y cercanía respecto a donde se 
entregan los suministros. Se aportará descripción de los puntos de asistencia más 

rantía ofertados , 
, En el caso de referenciar este dato, 

en la documentación que se presente en el sobre 
dato que permita intuir la propuesta ofertada 

Toda referencia en relación con los criterios de evaluación mediante fórmulas, se 

la exclusión de la oferta en el 

mediante fórmulas (SOBRE C)  



 

 

 

Nota importante : sólo se procederá a la apertura y valoración de las propuestas 
del sobre C de las empresas que obtuviesen una ponderación de los criterios 
evaluables mediante juicios de valor 
 
Los criterios evaluables mediante fórmulas se valo
puntos,  de conformidad con los siguientes criterios:
 
3.2.1.) Precio ofertado, hasta un máximo de 
 
3.2.2.) Plazo de garantía, hasta un máximo de 
 
No podrá ser inferior a 24 meses
 
3.3.3.) Plazo de entrega y colocación
 
No podrá ser inferior a 15 días ni superior a 45 dias.
 
Estos criterios se valorarán
IV de este pliego . 
 
Se entenderá por ofertas admitidas todas aquellas que no quedasen excluidas 
una vez realizado el examen de la documentación administrativa contenida en el 
sobre A y de valoración técnica del sobre B. 
 
 
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN
 
Este sobre contendrá los siguientes
 
1.- Una relación de todos los documentos incluidos 
 
2.- Declaración responsable 
acuerdo con el modelo que se adjunta en el
 
3.- Compromiso del licitador de dedicar o adscribir 
personales y materiales suficientes necesarios para la debida ejecución del 
mismo, a los que se refiere el artículo 
 
Sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 
antes de la adjudicación del contrato. 
 
4.- Las empresas extranjeras presentarán una declaración de someterse a 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con 
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: sólo se procederá a la apertura y valoración de las propuestas 
del sobre C de las empresas que obtuviesen una ponderación de los criterios 
evaluables mediante juicios de valor que superen los 20 puntos . 

Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán con un máximo de 
de conformidad con los siguientes criterios: 

hasta un máximo de 45 puntos 

3.2.2.) Plazo de garantía, hasta un máximo de 10 puntos 

24 meses ni superior a 60 meses. 

y colocación , hasta un máximo de 5 puntos

No podrá ser inferior a 15 días ni superior a 45 dias. 

criterios se valorarán en función de las fórmulas establecidas en el

Se entenderá por ofertas admitidas todas aquellas que no quedasen excluidas 
una vez realizado el examen de la documentación administrativa contenida en el 
sobre A y de valoración técnica del sobre B.  

A PRESENTAR  

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA 

contendrá los siguientes documentos: 

os documentos incluidos en este sobre. 

eclaración responsable suscrita por la persona que firme la proposición, de 
acuerdo con el modelo que se adjunta en el Anexo II I de este pliego

licitador de dedicar o adscribir al contrato 
personales y materiales suficientes necesarios para la debida ejecución del 
mismo, a los que se refiere el artículo 64.2 do TRLCSP. 

Sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 
antes de la adjudicación del contrato.  

Las empresas extranjeras presentarán una declaración de someterse a 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con 

 

 

: sólo se procederá a la apertura y valoración de las propuestas 
del sobre C de las empresas que obtuviesen una ponderación de los criterios 

rarán con un máximo de 60 

, hasta un máximo de 5 puntos . 

e las fórmulas establecidas en el Anexo 

Se entenderá por ofertas admitidas todas aquellas que no quedasen excluidas 
una vez realizado el examen de la documentación administrativa contenida en el 

 

por la persona que firme la proposición, de 
I de este pliego .  

contrato los medios 
personales y materiales suficientes necesarios para la debida ejecución del 

Sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 

Las empresas extranjeras presentarán una declaración de someterse a 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con 



 

 

 

renuncia, si es el caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle 
al licitador. En todo caso, las empresas extranjeras presentarán los documentos 
debidamente traducidos de forma oficial al castellano o gallego.
Presentación del sobre A en el caso de licitar a v
 
En el caso de que el contrato se divida en lotes, si un mismo licitador se presenta 
a varios lotes podrá presentar un único sobre A en el que acredite los requisitos 
de capacidad y solvencia requeridos para cada uno de los lotes. Contrariament
se deberá presentar un sobre B y otro C para cada uno de los lotes a los que se 
presente. 
 
SOBRE B: D OCUMENTO CORRESPOND
CRITERIOS NO EVALUABLES
 
Las ofertas deberán presentarse tanto en formato papel como en 
El formato digital deberá presentarse en soporte CD o DVD, con la siguiente 
etiqueta: 
 

EMPRESA 

NOMBRE DE FICHEROS

 
 
 
Notas: 
 
- La plantilla Anexo VI_plantilla
- Las fichas técnicas, la d
calidad y medio ambiente UNE
así como certificados, únicamente será necesario presentarlas e
 
La empresa deberá presentar la siguiente documentación:
 
Índice: 
 
1.- Un relación numerada y paginada de todos los documentos incluidos en este 
sobre. La relación deberá estar debidamente firmada.
 
2.- Elementos a suministrar
 
En el Anexo VI_plantillasobre B
mobiliario que deberá ser ofertado por la empresa
completar con el equipamiento 
técnicas. En todo momento se deberán considerar como mínimas y de obligado 
cumplimiento las especificadas en el Anexo
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al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle 
al licitador. En todo caso, las empresas extranjeras presentarán los documentos 
debidamente traducidos de forma oficial al castellano o gallego. 
Presentación del sobre A en el caso de licitar a v arios lotes  

En el caso de que el contrato se divida en lotes, si un mismo licitador se presenta 
a varios lotes podrá presentar un único sobre A en el que acredite los requisitos 
de capacidad y solvencia requeridos para cada uno de los lotes. Contrariament
se deberá presentar un sobre B y otro C para cada uno de los lotes a los que se 

OCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA VALORACIÓN DE 
CRITERIOS NO EVALUABLES  MEDIANTE FÓRMULAS 

Las ofertas deberán presentarse tanto en formato papel como en formato digital.
El formato digital deberá presentarse en soporte CD o DVD, con la siguiente 

<nombre de la empresa licitante>

NOMBRE DE FICHEROS Oferta_Tecnica.doc
Oferta_Tecnica.pdf

plantillasobreB se presentará en formato papel y en 
Las fichas técnicas, la documentación técnica relativa a las normativas de 

calidad y medio ambiente UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, 
únicamente será necesario presentarlas en formato pdf

La empresa deberá presentar la siguiente documentación: 

Un relación numerada y paginada de todos los documentos incluidos en este 
sobre. La relación deberá estar debidamente firmada. 

Elementos a suministrar. 

obre B al Pliego Técnico se establece
mobiliario que deberá ser ofertado por la empresa, este listado se deberá 
completar con el equipamiento a suministrar  así como sus especificaciones 

todo momento se deberán considerar como mínimas y de obligado 
las especificadas en el Anexo. 

 

 

al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle 
al licitador. En todo caso, las empresas extranjeras presentarán los documentos 

En el caso de que el contrato se divida en lotes, si un mismo licitador se presenta 
a varios lotes podrá presentar un único sobre A en el que acredite los requisitos 
de capacidad y solvencia requeridos para cada uno de los lotes. Contrariamente, 
se deberá presentar un sobre B y otro C para cada uno de los lotes a los que se 

A LA VALORACIÓN DE 

formato digital. 
El formato digital deberá presentarse en soporte CD o DVD, con la siguiente 

<nombre de la empresa licitante> 
Oferta_Tecnica.doc 
Oferta_Tecnica.pdf 

formato papel y en Excel.  
ocumentación técnica relativa a las normativas de 

EN ISO 14001:2004, 
n formato pdf. 

Un relación numerada y paginada de todos los documentos incluidos en este 

se establece el listado de 
, este listado se deberá 

o sus especificaciones 
todo momento se deberán considerar como mínimas y de obligado 



 

 

 

 
El mobiliario suministrado deberá contar
 
Se deberán aportar las fichas técnicas de cada uno de los elementos. Las fichas 
técnicas se presentarán en hojas tamaño A4 y 
catálogos como fichas de productos
 

� Nombre del fabricante
� Descripción del elemento
� Dimensiones del elemento acabado
� Características técnicas de los materiales, espesore

acabados 
� Normativa que cumple según el fabricante del producto
� Fotografía del elemento concreta y exacta
� Año de lanzamiento del producto al mercado

 
Para acreditar el cumplimiento de la normativa técnica específica se deben 
aportar certificados del propio fabricante o certificados de organismos ajenos al 
fabricante. Estos certificados nunca podrán ser aportados por distribuidores, 
agentes o subsidiarias. 
 
 
 
3.- Características del servicio 
No se podrá hacer referencia al plazo de garantía).
 
Se deberán detallar las características del servicio de asistencia técnica y 
mantenimiento, calidad, tiempo de respuesta y cercanía respecto a donde se 
entregan los suministros. Asimismo se aportaran los pu
cercanos del suministro. 
 
4.-  Indicación del lugar, dentro de la 
de una muestra de los elementos principales de mobiliario a efectos de poder 
comprobar la calidad de los mismos.
 
5.- Se deberá indicar la parte correspondiente al contrato que el empresario tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar, señalando su porcentaje con 
respecto a la totalidad del contrato, y en nombre o perfil empresarial, de acuerdo 
con lo establecido en la clausula 16 del presente pliego.
 
Además de la relación mínima de documentación el licitador podrá presentar 
sugerencia indicativa de la distribución propuesta incluyendo dibujos, planos, etc., 
tomando  como referencia el plano del proyecto e ingeniería pu
proyecto deberá ser real y por tanto las medidas serán exactas y se ajustarán a 
las dimensiones reales e idiosincrasia de cada sala.
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El mobiliario suministrado deberá contar con MARCADO CE . 

Se deberán aportar las fichas técnicas de cada uno de los elementos. Las fichas 
e presentarán en hojas tamaño A4 y no se permite la inclusión de 

catálogos como fichas de productos. Las fichas indicarán: 

Nombre del fabricante 
Descripción del elemento 
Dimensiones del elemento acabado 
Características técnicas de los materiales, espesores, estructuras y 

Normativa que cumple según el fabricante del producto 
Fotografía del elemento concreta y exacta 
Año de lanzamiento del producto al mercado 

Para acreditar el cumplimiento de la normativa técnica específica se deben 
cados del propio fabricante o certificados de organismos ajenos al 

fabricante. Estos certificados nunca podrán ser aportados por distribuidores, 

ervicio de asistencia y mantenimiento (Nota importante: 
se podrá hacer referencia al plazo de garantía). 

Se deberán detallar las características del servicio de asistencia técnica y 
mantenimiento, calidad, tiempo de respuesta y cercanía respecto a donde se 
entregan los suministros. Asimismo se aportaran los puntos de asistencia más 

Indicación del lugar, dentro de la provincia de Pontevedra, donde se dispondrá 
de una muestra de los elementos principales de mobiliario a efectos de poder 
comprobar la calidad de los mismos. 

deberá indicar la parte correspondiente al contrato que el empresario tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar, señalando su porcentaje con 
respecto a la totalidad del contrato, y en nombre o perfil empresarial, de acuerdo 

clausula 16 del presente pliego. 

Además de la relación mínima de documentación el licitador podrá presentar 
sugerencia indicativa de la distribución propuesta incluyendo dibujos, planos, etc., 

como referencia el plano del proyecto e ingeniería pu
proyecto deberá ser real y por tanto las medidas serán exactas y se ajustarán a 
las dimensiones reales e idiosincrasia de cada sala. 

 

 

Se deberán aportar las fichas técnicas de cada uno de los elementos. Las fichas 
no se permite la inclusión de 

, estructuras y 

Para acreditar el cumplimiento de la normativa técnica específica se deben 
cados del propio fabricante o certificados de organismos ajenos al 

fabricante. Estos certificados nunca podrán ser aportados por distribuidores, 

Nota importante: 

Se deberán detallar las características del servicio de asistencia técnica y 
mantenimiento, calidad, tiempo de respuesta y cercanía respecto a donde se 

ntos de asistencia más 

, donde se dispondrá 
de una muestra de los elementos principales de mobiliario a efectos de poder 

deberá indicar la parte correspondiente al contrato que el empresario tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar, señalando su porcentaje con 
respecto a la totalidad del contrato, y en nombre o perfil empresarial, de acuerdo 

Además de la relación mínima de documentación el licitador podrá presentar 
sugerencia indicativa de la distribución propuesta incluyendo dibujos, planos, etc., 

como referencia el plano del proyecto e ingeniería publicado. El 
proyecto deberá ser real y por tanto las medidas serán exactas y se ajustarán a 



 

 

 

Asimismo podrá presentar  
para la perfecta definición de
indicarse un aspecto determinado, se cumplen los requisitos mínimos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones.
 
NOTA MUY IMPORTANTE: En la documentación que se presente en el sobre B, 
no se podrá incluir ningún dato que permita intuir la propuesta presentada en los 
criterios evaluables de forma automática (sobre C). El incumplimiento de este 
requisito conllevará la exclusión del procedimiento.
 
SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPOND
CRITERIOS EVALUABLES
  
Se presentará cerrado y con el siguiente documento:
 
1.- Modelo de proposición según el modelo determinado en el 
presente pliego, firmado y sellado. Este modelo contendrá la oferta económica 
que se realice. 
 
2.- Relación de precios unitarios según
al presente pliego 
 
No se aceptarán aquellas propuestas que contengan omisiones, errores o 
rajaduras que impidan conocer claramente que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, se excede del 
presupuesto base de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido, 
comporta error manifiesto en el impo
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, podrá ser descartada por la Mesa de Contratación.
 
En la proposición se indicarán como partida independiente el import
Impuesto sobre el Valor Añadido.
 
Así mismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de 
criterios, se incluirá en este sobre  la documentación relativa a aquellos criterios 
evaluables mediante fórmulas establecidas en los
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  todos aquellos documentos que conside
definición del contrato, entendiendo que, en el caso de no 

indicarse un aspecto determinado, se cumplen los requisitos mínimos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones. 

NOTA MUY IMPORTANTE: En la documentación que se presente en el sobre B, 
ningún dato que permita intuir la propuesta presentada en los 

criterios evaluables de forma automática (sobre C). El incumplimiento de este 
requisito conllevará la exclusión del procedimiento. 

OCUMENTO CORRESPONDIENTE A LA VALORACIÓN DE 
CRITERIOS EVALUABLES  MEDIANTE FÓRMULAS 

Se presentará cerrado y con el siguiente documento: 

Modelo de proposición según el modelo determinado en el 
resente pliego, firmado y sellado. Este modelo contendrá la oferta económica 

Relación de precios unitarios según el modelo del Anexo VI.-  plantilla

No se aceptarán aquellas propuestas que contengan omisiones, errores o 
rajaduras que impidan conocer claramente que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, se excede del 
presupuesto base de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido, 
comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, podrá ser descartada por la Mesa de Contratación.

En la proposición se indicarán como partida independiente el import
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Así mismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de 
criterios, se incluirá en este sobre  la documentación relativa a aquellos criterios 
evaluables mediante fórmulas establecidas en los pliegos. 

 

 

 

todos aquellos documentos que considere oportunos 
que, en el caso de no 

indicarse un aspecto determinado, se cumplen los requisitos mínimos 

NOTA MUY IMPORTANTE: En la documentación que se presente en el sobre B, 
ningún dato que permita intuir la propuesta presentada en los 

criterios evaluables de forma automática (sobre C). El incumplimiento de este 

A LA VALORACIÓN DE 

Modelo de proposición según el modelo determinado en el Anexo II del 
resente pliego, firmado y sellado. Este modelo contendrá la oferta económica 

plantilla sobreC 

No se aceptarán aquellas propuestas que contengan omisiones, errores o 
rajaduras que impidan conocer claramente que la Administración estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, se excede del 
presupuesto base de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido, 

rte de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, podrá ser descartada por la Mesa de Contratación. 

En la proposición se indicarán como partida independiente el importe del 

Así mismo, cuando para la selección del contratista se atienda a una pluralidad de 
criterios, se incluirá en este sobre  la documentación relativa a aquellos criterios 



 

 

 

 
 
ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C)
 

Don............................................, mayor de edad, vecino de....................., con 
domicilio en............................ titular del DNI número.................., expedido en 
fecha.............., actuando en nombre propio o en represent
empresa................................. (CIF número.......................) y con domicilio 
en.................................., teléfono.................... según 
 

Enterado del anuncio para adjudicar mediante proce
correspondiente al suministro
 

Primero . Declaramos que en la ejecución del contrato se hayan cumplido los 
deberes derivados de las disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales.
 

Segundo . Nos comprometemos 
de prescripciones técnicas y condiciones económico
aceptamos en todas sus partes,
 
- Precio total ofertado sin IVA: ………………………………………euros
(Se deberán facilitar todos los precios unitarios ofertados, para ello el licitador deberá 
cumplimentar el modelo del Anexo VI.
 
- Plazo de garantía ofertado: ………………………………… meses.
(El plazo de garantía ofertado 
 
 

…………………………………., ….. de …………………… de ………..

(Lugar, fecha, firma y sello del  licitador)
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. MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) 

Don............................................, mayor de edad, vecino de....................., con 
domicilio en............................ titular del DNI número.................., expedido en 
fecha.............., actuando en nombre propio o en represent
empresa................................. (CIF número.......................) y con domicilio 
en.................................., teléfono.................... según declaro responsablemente.

Enterado del anuncio para adjudicar mediante procedimiento abierto el contrato 
suministro (especificar denominación del suministro)

. Declaramos que en la ejecución del contrato se hayan cumplido los 
deberes derivados de las disposiciones vigentes en materia de protección del 

mpleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. 

. Nos comprometemos al suministro, con estricta sujeción a los pliegos 
de prescripciones técnicas y condiciones económico-administrativas, que 
aceptamos en todas sus partes, con las siguientes condiciones: 

Precio total ofertado sin IVA: ………………………………………euros
(Se deberán facilitar todos los precios unitarios ofertados, para ello el licitador deberá 

Anexo VI.-_ plantillasobreC al presente pliego.

de garantía ofertado: ………………………………… meses. 
(El plazo de garantía ofertado no podrá ser inferior a 24 meses ni superior a 

…………………………………., ….. de …………………… de ………..
 

(Lugar, fecha, firma y sello del  licitador) 

 

 

 

Don............................................, mayor de edad, vecino de....................., con 
domicilio en............................ titular del DNI número.................., expedido en 
fecha.............., actuando en nombre propio o en representación de la 
empresa................................. (CIF número.......................) y con domicilio 

declaro responsablemente.  

dimiento abierto el contrato 
suministro): 

. Declaramos que en la ejecución del contrato se hayan cumplido los 
deberes derivados de las disposiciones vigentes en materia de protección del 

, con estricta sujeción a los pliegos 
administrativas, que 

Precio total ofertado sin IVA: ………………………………………euros 
(Se deberán facilitar todos los precios unitarios ofertados, para ello el licitador deberá 

al presente pliego.) 

 
ni superior a 60 meses) 

…………………………………., ….. de …………………… de ……….. 



 

 

 

ANEXO III. DECLARACIÓN 
 
Nota:  este modelo se puede descargarse en formato pdf para cubrir 
http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1 
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) 
descargarse en formato pdf para cubrir en el área de descargas de la siguiente dirección web: 

 

 

 

dirección web: 



 

 

 

ANEXO IV.- FÓRMULAS A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C)
 

A) Fórmula a aplicar para la valoración del precio total ofertado (
máximo de 45 puntos). 
 
Se utilizará la siguiente fórmula.
 

• P: precio de licitación
• N: número de ofertas
• O1, O2,….,On: valor de las 
• B1, B2,….,Bn: bajas absolutas 

• b1, b2, ….., bn: bajas porcentuales con respecto a 

• bmax,bmin:: bajas porcentuales máxima y mínima,
• bm: baja porcentual promedio

    
• Vmax: máxima valoración posible
• Wmax: máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas
• Wi: valoración previa de la oferta i
• Vi: valoración final de la oferta i

 

Nota. Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio 
de licitación (y por lo tanto, no admisible
iguales o mayores que cero.
 

1. Valoración máxima inicial de acuerdo con las 

2. Valoración previa entre 0 y 
 

Una puntuación inicial Wi de la oferta i
intervalos del siguiente modo (ver figura 1):
 

• Si (oferta entre el precio de
entonces su valoración es proporcional entre los valores 
 

• Si bi>bm (baja superior a baja media) entonces su valoración es 

proporcional entre 
8W

mi bb ≤
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FÓRMULAS A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C)  

A) Fórmula a aplicar para la valoración del precio total ofertado (

e utilizará la siguiente fórmula.  

P: precio de licitación, 
N: número de ofertas, 

: valor de las n ofertas, 
: bajas absolutas (Bi=P-Oi, i=1,….,n) 

: bajas porcentuales con respecto a 100( x
P

B
bP

i
i =

: bajas porcentuales máxima y mínima, 
baja porcentual promedio  

: máxima valoración posible, 
máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas

valoración previa de la oferta i-ésima entre 0 y Wmax, i=1, ….., 
valoración final de la oferta i-ésima entre 0 y Vmax, i=1, ….., 

Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio 
de licitación (y por lo tanto, no admisibles), se suponen que las bajas b
iguales o mayores que cero. 

1. Valoración máxima inicial de acuerdo con las ofertas presentadas

 
 

2. Valoración previa entre 0 y Wmax 

de la oferta i-ésima se calcula por interpolación a 
intervalos del siguiente modo (ver figura 1): 

(oferta entre el precio de licitación –baja nula– y la oferta media) 
entonces su valoración es proporcional entre los valores  

 
 

(baja superior a baja media) entonces su valoración es 

10

8 maxW
 e Wmax 

max
minmax

max
100

b-b
VW =

i
m

i b
b

W
W

10

8 max=

8
0y








 = ∑
=

n

i

im b
n

b
1

1

 

 

FÓRMULAS A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
 

A) Fórmula a aplicar para la valoración del precio total ofertado ( hasta un 

),....1,100 ni =  

máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas, 
, ….., n 

, ….., n 

Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio 
s), se suponen que las bajas bi son 

ofertas presentadas 

ésima se calcula por interpolación a 

y la oferta media) 

(baja superior a baja media) entonces su valoración es 

10

8 maxW



 

 

 

3. Valoración final entre 0 y 
 
En general las puntuaciones iniciales anteriores resultan muy pequeñas, sobre 
todo cuando las ofertas son muy iguales. Por lo tanto,
mucho peso en la adjudicación de los contratos o concursos. Se propone una 
alternativa de reescalado 
puntuaciones al intervalo [0, 
cantidad S quasi-proporcional a la baja:
 

• Si 20max ≤b :  ( maxVS =

• Si 20max ≥b :  maxVS =
 

La valoración final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente:

Entendiéndose que la puntuación máxima 
(bmax) es igual o superior al 20
 
Nota. En el caso particular en que todas las ofertas sea
licitación se tiene b1= b2= …..= b
anteriores no son válidas (si tienen divisiones por cero). En este caso, 
otorgar a todas ellas una puntuación nula
también se produce cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque no sean 
exactamente cero. Por eso proponemos dar una puntuación nula a todas las 
ofertas siempre que  
 
4. Fórmula completa para la valoración de ofertas
 
 1. Definición de Wmax

 2. Definición de S: 

� Si maxb

� Si maxb

 
 3. Valoración de las ofertas cuando b

� Si i bb ≤

� Si i bb >

( max ≤b
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( )
10

8

)(10

2 max

max

max W
bb

bb

W
W mi

m
i +−

−
=  

3. Valoración final entre 0 y Vmax 

En general las puntuaciones iniciales anteriores resultan muy pequeñas, sobre 
s son muy iguales. Por lo tanto, las bajas no tendrían 

mucho peso en la adjudicación de los contratos o concursos. Se propone una 
alternativa de reescalado de las variaciones previas para trasladar las 
puntuaciones al intervalo [0, Vmax], sumando a cada valoración previa una 

proporcional a la baja: 

)
20

max
maxmax

b
W−  

maxmax W−  

La valoración final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente:

maxb

b
SWV

i
ii += , i=1,….., n 

que la puntuación máxima Vmax sólo se atiende si la baja máxima 
al 20 % (figura 2). 

. En el caso particular en que todas las ofertas sean iguales en precio de 
= …..= bn = bm =bmax =0 por lo que las valoraciones 

anteriores no son válidas (si tienen divisiones por cero). En este caso, 
otorgar a todas ellas una puntuación nula (Vi=0). La práctica esta situación 
también se produce cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque no sean 
exactamente cero. Por eso proponemos dar una puntuación nula a todas las 

4. Fórmula completa para la valoración de ofertas  

max: 
 

 

20≤ :  ( )
20

max
maxmax

b
WVS −= , 

20≥  :  maxmax WVS −=  

Valoración de las ofertas cuando bmax > . Para i=1,……n: 

mb  entonces 
max

max

10

8

b

b
Sb

b

W
V

i
i

m
i += , 

mb  entonces 

max
minmax

max
100

V
bb

W
−=

)610−

 

 

En general las puntuaciones iniciales anteriores resultan muy pequeñas, sobre 
las bajas no tendrían 

mucho peso en la adjudicación de los contratos o concursos. Se propone una 
de las variaciones previas para trasladar las 

], sumando a cada valoración previa una 

La valoración final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente: 

lo se atiende si la baja máxima 

n iguales en precio de 
por lo que las valoraciones 

anteriores no son válidas (si tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos 
práctica esta situación 

también se produce cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque no sean 
exactamente cero. Por eso proponemos dar una puntuación nula a todas las 

i=1,……n:  



 

 

 

10
Vi =

 4. Valoración de las ofertas cuando 
� Para i= 1, ….n

 

Presunción de ofertas con valores 
temeraria):  
 

Para los efectos de consideración de presunción de ofertas con valores 
anormales o desproporcionados se considerará que están incur
situación aquéllas cuyo porcentaje de baja exceda en los porcent
señalan a continuación, en función del número de empresas presentadas y 
admitidas al procedimiento:
 

- Una oferta: será anormal si su baja porcentual es superior al 25
precio de licitación. 

 

- Dos ofertas: una de las ofertas será anormal si 
superior a la de la otra en más de 20 unidades.

 

- Tres ofertas: serán anormales aqué
superiores en más de 10 unidades a la media aritmética de las bajas 
porcentuales de las admitidas. Con todo, se exc
dicha media la oferta con la baja porcentual más pequeña cuando sea 
inferior en más de 10 unidades a ese promedio. En cualquier caso se 
considerarán anormales todas las ofertas con bajas porcentuales 
superiores al 25 % del precio d

 

Cuatro ofertas o más: se considerarán temerarias aquellas ofertas con bajas 
porcentuales que sean superiores en más de 10 unidades a
bajas porcentuales de las ofertas admitidas. No obstante, si entre ellas existen 
bajas porcentuales inferiores en más de 10 unidades a esta media, se calculará 
un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo 
promedio se calculará sobre l
porcentual). 
 

• n = 1: si b1 > 25, entonces l
• n = 2: suponemos que 

temeraria 
Obsérvese que la condición 
 ( )21

2

1
bbbm +=

 
• n = 3: suponemos que 
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( ) ( )
max

max

max

max

10

8

10

2

b

b
S

W
bb

bb

W i
mi

m
++−
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Valoración de las ofertas cuando 6
max 10−≤b  

i= 1, ….n: 0=iV  

Presunción de ofertas con valores anormales o desproporcionados (baja 

Para los efectos de consideración de presunción de ofertas con valores 
anormales o desproporcionados se considerará que están incur

llas cuyo porcentaje de baja exceda en los porcent
señalan a continuación, en función del número de empresas presentadas y 
admitidas al procedimiento: 

Una oferta: será anormal si su baja porcentual es superior al 25
 

Dos ofertas: una de las ofertas será anormal si su baja porcentual es 
superior a la de la otra en más de 20 unidades. 

es ofertas: serán anormales aquéllas que tengan bajas porcentuales  
superiores en más de 10 unidades a la media aritmética de las bajas 
porcentuales de las admitidas. Con todo, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta con la baja porcentual más pequeña cuando sea 
inferior en más de 10 unidades a ese promedio. En cualquier caso se 
considerarán anormales todas las ofertas con bajas porcentuales 

% del precio de licitación. 

Cuatro ofertas o más: se considerarán temerarias aquellas ofertas con bajas 
porcentuales que sean superiores en más de 10 unidades al promedio de las 
bajas porcentuales de las ofertas admitidas. No obstante, si entre ellas existen 

entuales inferiores en más de 10 unidades a esta media, se calculará 
un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo 
promedio se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía (mayor baja 

> 25, entonces la oferta 1 (única) es temeraria 
uponemos que 21 bb ≤ . Si 102 +> mbb  entonces la oferta 2 es 

Obsérvese que la condición 102 +> mbb   equivale a 2012 +> bb

uponemos que b1 ≤ b2  ≤ b3.  Sea    definida como:
 

 

 

anormales o desproporcionados (baja 

Para los efectos de consideración de presunción de ofertas con valores 
anormales o desproporcionados se considerará que están incursas en esta 

llas cuyo porcentaje de baja exceda en los porcentajes que se 
señalan a continuación, en función del número de empresas presentadas y 

Una oferta: será anormal si su baja porcentual es superior al 25 % del 

su baja porcentual es 

llas que tengan bajas porcentuales  
superiores en más de 10 unidades a la media aritmética de las bajas 

luirá para el cómputo de 
dicha media la oferta con la baja porcentual más pequeña cuando sea 
inferior en más de 10 unidades a ese promedio. En cualquier caso se 
considerarán anormales todas las ofertas con bajas porcentuales 

Cuatro ofertas o más: se considerarán temerarias aquellas ofertas con bajas 
promedio de las 

bajas porcentuales de las ofertas admitidas. No obstante, si entre ellas existen 
entuales inferiores en más de 10 unidades a esta media, se calculará 

un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo 

as tres ofertas de menor cuantía (mayor baja 

tonces la oferta 2 es 

20  porque 

definida como: 



 

 

 

 

= 

 

 
Para i = 1,2,3, si  
 

• N ≥ 4: suponemos que 
que b1 ≤ b2  ≤ ….≤ 
 

Definimos 
 

 

= 

   ( lb
n −

+
1

1
1

    

   ( nn bb +− 2
3

1

 

Para i = 1, 2,……,

- Cuando la Mesa de Contratación presuma 
proposición no se pueda cumplir como consecuencia de las bajas 
anormales o desproporcionadas, se dará audiencia al contratista, por un 
plazo máximo de cinco días hábiles, para que justifique la valoración de la 
oferta y precise las cond
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la origin
las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en 
que se vaya a realizar la prestación o la posible obtención de una ayuda 
del Estado. 

 

Este mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los 
licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible 
cumplimiento. 
 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la 
siguiente proposición económicamente 
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  (b2 + b3) si b1 < bm - 10 

 

   bm en caso contrario 

 b1 >25 ou   b1 > + 10 la oferta i es temeraria

uponemos que b1 ≤ b2  ≤ ….≤ bn. Si b1 < bm – 10 sea 
≤ b1 < bm – 10,    bl+1  ≥ bm – 10 

)mb++ ....  si 101 −< mbb   y   3−≤ nl  

)nn b+− 1
 si 101 −< mbb    y  3−> nl , bm si 1 ≥b

2,……, n,  si   b1 > b*
m + 10 la oferta i es temeraria.

Cuando la Mesa de Contratación presuma fundadamente que la 
proposición no se pueda cumplir como consecuencia de las bajas 
anormales o desproporcionadas, se dará audiencia al contratista, por un 
plazo máximo de cinco días hábiles, para que justifique la valoración de la 
oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se 
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la origin
las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en 
que se vaya a realizar la prestación o la posible obtención de una ayuda 

mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los 
licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la 

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la 
siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden 

2

1

 

 

es temeraria 

10 sea 1 ≤ l  ≤ n tal 

10−≥ mb  

es temeraria. 

fundadamente que la 
proposición no se pueda cumplir como consecuencia de las bajas 
anormales o desproporcionadas, se dará audiencia al contratista, por un 
plazo máximo de cinco días hábiles, para que justifique la valoración de la 

iciones de la misma, en particular en lo que se 
refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de 
las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en 
que se vaya a realizar la prestación o la posible obtención de una ayuda 

mismo procedimiento se empleará cuando, a juicio de los técnicos, los 
licitadores presenten soluciones técnicas o un plazo de ejecución de imposible 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el 
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la 

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la 

más ventajosa, de acuerdo con el orden 



 

 

 

en que fueron clasificadas, que se estime pueda ser cumplida a satisfacción de la 
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
 
B) Fórmula a aplicar para el cálculo del p
puntos) 
 
El plazo de garantía se especificará en 
meses y el máximo de 60 meses
 

Donde: 
• P: puntuación 
• O: oferta licitador 
• B: mejor oferta 
• G: mínimo de garantía exigido 
• M: puntuación máxima 

 

C) Fórmula a aplicar para el cálculo del plazo de entr ega 
(máximo de 5  puntos) 
 

El plazo de entrega y colocación
de 15 dias y el máximo de 45 días.
 

Donde: 
• P: puntuación 
• O: oferta licitador 
• B: mejor oferta 
• C: peor oferta  
• M: puntuación máxima 
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en que fueron clasificadas, que se estime pueda ser cumplida a satisfacción de la 
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

para el cálculo del p lazo de garantía ( máximo de 

El plazo de garantía se especificará en meses, siendo el mínimo exigido 
60 meses. 

P = (M*(O-G)/(B-G)) 

G: mínimo de garantía exigido 24 meses 
M: puntuación máxima establecida. 

Fórmula a aplicar para el cálculo del plazo de entr ega 

y colocación se especificará en días, siendo el mínimo exigido 
15 dias y el máximo de 45 días. 

P = (M*(C-O)/(C-B)) 

M: puntuación máxima establecida en el pliego (5) 

 

 

en que fueron clasificadas, que se estime pueda ser cumplida a satisfacción de la 
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

máximo de 10  

, siendo el mínimo exigido de de 24 

Fórmula a aplicar para el cálculo del plazo de entr ega y colocación 

, siendo el mínimo exigido 



 

 

 

 

 

 
ANEXO V. MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SUMIN
 

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL RESPECTO DE LA REALIZACIÓN 
DE SUMINISTROS  REALIZA

TÍTULO DO CONTRATO:………………………………………………………………………………………………………………………
Nº EXPEDIENTE…………………………..……………………
D. ª. /D.…………………………………………………………………………………, con DNI núm. ……………………………………….., 
en nombre propio o en representación de la 
que la relación de los suministros objeto del presente contrat
siguiente tabla:   
 

TÍTULO DEL 
CONTRATO OBJETO 

  

  

  

  

  

 

……………………………………., ….. de …………………… de 

 

 

ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA DE SUMIN ISTROS REALIZADOS 

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL RESPECTO DE LA REALIZACIÓN 
DE SUMINISTROS  REALIZA DOS POR LA EMPRESA EN  ÚLTIMOS CINCO 

 
CONTRATO:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………, con DNI núm. ……………………………………….., 

en nombre propio o en representación de la empresa………………………………, con NIF/CIF núm.
que la relación de los suministros objeto del presente contrato realizados en los últimos cinco  años son los que se recogen en la 

FECHA IMPORTE 
DEL  AÑO 

2010 

IMPORTE 
DEL  AÑO 

2011 

IMPORTE 
DEL  AÑO 

2012 

IMPORTE 
DEL  AÑO 

2013 

IMPORT
E DEL 
AÑO 
2014

INICIO FIN 

       

       

       

       

       

TOTALES      

……………………………………., ….. de …………………… de ……….. 
(Lugar, fecha, firma y sello del  licitador) 

TROS REALIZADOS  

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL RESPECTO DE LA REALIZACIÓN  
DOS POR LA EMPRESA EN  ÚLTIMOS CINCO  AÑOS 

CONTRATO:……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………, con DNI núm. ……………………………………….., 
con NIF/CIF núm. ……………………DECLARA 

años son los que se recogen en la 

IMPORT
EL  
O 
4 

IMPORTE 
TOTAL DE 

LOS 
ÚLTIMOS 5 

AÑOS 

DESTINATARIO 

  

  

  

  

  

  

 


