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JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA T~CNICA 
SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

EXPEDIENTE 2090416000300- NÚM. SIDAE: 2016/ETSAE0904/00000049 

LEY 24/2011. DE 1 DE AGOSTO. DE CONTRA TOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS AMBITOS DE LA DEFENSA Y 
DE LA SEGURIDAD (LCSPDSl 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA COMPRENDIDOS EN 
EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LOS ÁMBITOS DE 
DEFENSA Y SEGURIDAD (LEY 24/2011. DE 1 DE AGOSTO) MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

OBJETO DEL CONTRATO 

CLAusuLA 1 .• Será el SUMINISTRO de los productos o bienes muebles definidos en la CLÁUSULA 2, para satisfacer las 
necesidades especificadas en el expediente de contratación tramitado con el número 2090416000300 • NÚM. SIDAE: 
2016/ETSAE0904/00000049 promovido por RT 22/BTA bajo el mando de la JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TECNICA. NIF: S2830275J. C/PRIM 6·8. 28004 MADRID. 

Los productos o bienes que son objeto de este suministro se encuentran incluidos en el artículo 2.1 de la Ley de Contratos del 
Sector Público en los ámbitos de la Defensa y Seguridad, en adelante LCSPDS. 

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 

CLAUSULA 2.· El objeto de este expediente es ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES 
INTERIORES DE REDES DE TELEFONfA Y DATOS: CANALES DE PVC Y BANDEJAS METÁLICAS de acuerdo a las 
especificaciones técnicas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), cuya codificación según la 
nomenclatura establecida en la Clasificación estadística de Productos por Actividades en la CEE (CPA-2008), aprobada por el 
Reglamento (CE) No 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo es la siguiente: 

• 44.22.12: Redes eléctricas y de telecomunicaciones, locales 

Asimismo la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), recogida en el Reglamento 
de la Comunidad Europea (CE) n' 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 05 de noviembre de 2002, en su 
revisión de 18 de junio de 2009 mediante el Reglamento (CE) n'596/2009, es la siguiente: 

• 4416000-9: Conducciones, canalizaciones, tuberías de revestimiento, tubos y artículos conexos. 

De conformidad con el artículo 67 del Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se publica el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, la licitación se realizará por los lotes que a 
continuación se indican: 

• Lote 1: Canales de PVC (canaleta) 
• Lote 2: Bandejas Metálicas (rejiband) 

El suministro se efectuará en virtud del interés público y de las necesidades administrativas a satisfacer, conforme a las 
especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelan'4! PPT, que se adjunta al presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. 

De acuerdo al artículo 117 apartado 8 del TRLCSP, cualquier referencia en el PPT a~~~:~~~~co~~n~:r~:e~~~e~r~e;ncia a 
un estándar propio de una marca o patente, tendrá que entenderse acompañado ¡{¡ , todo 
ello sin perjuicio de los certificados que se puedan exigir del fabricante en el suministrados 
cumplen con las funcionalidades correspondientes a los suministros definidos 
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Las cantidades a adquirir, serán las especificadas en el PPT. El ahorro que se produzca en la licitación, podrá ser utilizado 
en incrementar el número de unidades de ítems a suministrar, y que determinará el Órgano de Contratación de acuerdo 
con los precios unitarios ofertados de cada ítem y las necesidades de la Administración, asumiendo el contratista al 
licitar, el hecho de soportar esa posible ampliación al mismo precio, plazo y demás condiciones ofertadas. 

De conformidad con lo estipulado en el articulo 5 de la LCSPDS, el presente expediente de contratación NO está sujeto a 
regulación armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea, en adelante DOUE, ni es de 
aplicación el régimen espeeial de revisión regulado en el articulo 40 del TRLCSP, ni el recurso especial regulado en el articulo 
59 de la LCSPDS. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

ClAUSULA 3- El Órgano de Contratación del presente expediente es el JEFE DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
DE LA JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TECNICA DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA, NIF: S2830275J. C/PRIM 6·8. 28004 MADRID, que actúa con facultades delegadas según la Orden 
DEF/244/2014 de 10 de febrero (BOD n° 39 de 26 de febrero), con dirección postal en el Edificio JCISAT de la calle Prim, 6 de 
Madrid (CP 28004) y dirección de correo electrónico saecojcisat@et.mde.es. 

PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 

CLAusuLA 4.· El presupuesto base de licitación del presente contrato de suministro es el siguiente: 

- IMPORTE NETO (SIN IV A): SESENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (66.115,70.-€). 
- IMPORTE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO OVAl: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS (13.884,30.-€) 
- PRESUPUESTO TOTAL: OCHENTA MIL EUROS (80.000,00 €) 
- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO !Art. 6 LCSPDS y Art. 88 TRLCSP): CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE EUROS Y DOS CENTIMOS (161.157,02 €) 

CONCEPTO INTEGRANTE DEL VALOR ESTIMADO IMPORTE 
IMPORTE NETO (SIN IV A): 66.115,70 € 
MODIFICACION PREVISTA (SIN IV A): 95.041,32 € 

LOTE 1: 83.161,16 € 
LOTE 2: 11.880,16 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO 161.157,02 € 

Todo ello de acuerdo con las siguientes anualidades, y créditos: 

LOTE ANUALIDAD IMPORTE NETO € IVA€(21%) IMPORTE TOTAL € APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

1 2016 57.851,24€ 12.148,76€ 70.000,00 € 14.12.660.122N.1 

2 2016 8.264,46€ 1.735,54€ 10.000,00 € 14.12.660.122N.1 

TOTALES 66.115,70 € 13.884,30 € 80.000,00 € 14.12.660.122N.1 

/~·"'"' 
Posibles modificaciones del presente expediente, podrán serán finaófgr~Cíásin~tmtám~~te con cargo a la aplicación 
presupuestaria detallada en el cuadro anterior y/o con la 14.03.668.122Ná~ .,ff;';fi, ,. ';o') 

1 a: ~jJ.i~ii¡l,·;¡, ~~ 
Toda oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticd~ te r¡;01Iz1ill'a. ?¡ 

\ '-<¡' ú""> ' 
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Las obligaciones econ(lmicas que se derivan del cumplimiento de este <;ontrato, se atenderán con los créditos cuya existencia se 
acredHa en los certificados de existencia de crédito cuyos datos más significativos son los siguientes: 

• Docúmento contable RC contra dotaCión presupuestaria 311LOP010005003, por un importe de 80.000,00 e. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN 

CLAUSULA 5.· El plazo total de ejecución del suministro será hasta el 30 de noviembre de 2016. No .se ádrniten entregas 
parciales. 

CLAusuLA 6.· Las ofertas deberán efectuarse por lotes y por la totalidad de las cantidades de mate.rial descrit<lS para cada uno 
de ellos (todos los ítem de cada lote), debiendo indicar el precio unitario de cada ltem (IV A desglosado), en la forma que se 
establece en la CLAUSULA 9 del presente PCAP. Igualmente se indicará en la oferta, el Numero OTAN de Catalogación (NOC) 
de cada ítem (de poseer el ÍTEM ofertado dicho número), asl como, de ser el caso, las mejoras de calidad ofertadas respecto de 
las contempladas en los criterios de valoración que se definen en la climsula 7 del presente PCAP. 

De acuerdo <;onlo estipulado en la ClÁUSULA 12 del presente PCAP, no se autoriza la presentación de variantes. 

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

CLAU.SULA 7.· La tramitación del presente expediente de contratación será ordinaria. 

El procedimiento de adjudicación de este contrato de suministro es abierto de <;onfonnidad <;en lo especificado en el articul.o 38 
de la LCSPDS. La elección del procedimiento abierto se basa en el r¡¡speto a los principios de publicidad y concunrencia que 
<;onfonnan la contratación administrativa. 

De confonnidad con el articulo 146, apartados 4 y 5 del TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de reauisitos previos será la siguiente: 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA QUE SE INDIQUE QUE EL M!;:~~~~~~~~~ 
LA F'RESENTACION DE SU PROF'OSICION (fecha máxima: la de finalización del ni 
proposiciones indicado en el anuncio de 

LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFIRME LO DECLARADO CONFORME AL REQUISITO DEL APARTADO. ANTERIOR, 
SERÁ DEMANDADA EN SU MOMENTO, AL LICITADOR EN QUE RECAIGA LA PROPUESTA DE. ADJUDICACIÓN, QUIEN 
EN LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, DEBERA ACREDITAR ANTE EL. Ó~GANQ OE CONTRATACIÓN, 

, LA POSESIÓN Y VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 1:, 

de 
licitación). 
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EN TODO CASO, EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, EN. ORDEN A GARANTIZAR EL BUEN FIN DEL PROCEDIMIENTO, 
PODRÁ RECABAR DE TODOS LOS LICITADORES. SI ASI LO ESTIMA CONVENIENTE, EN CUALQUIER MOMENTO 
ANTERIOR A LA ADOPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, .LA DOCUMENTACIÓN .ACREDITATIVA DEl. 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA SER ADJUDiCATARIO DEL CONTRATO ALA FECHA DE 
LA PRESENTACIÓN !lE SUS PROPOSICIONES. 

El contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa para la Administración atendiendo al artículo 32 de la LCSPDS de acuerdo a 
los siguientes criterios de valoración: 

• CRITERIO 1: PRECIO. 
El precio, en ambos lotes, tendra un valor máximo de OCHENTA Y CINCO PUNTOS. La fórmula de calculo. estará 

determinada por la división entre la oferta más bara~ divi.dido entre la de cada uno de Jos .licitadores, todo ello 
multiplicado por OCHENTA Y CINCO. 

Puntos de cada oferta = oferta mas barata X SS 
oferta del licitador 

• CRITERI0.2: MEJORA EN LA CALIDAD. 

La mejora en la calidad, tendrá un valor máximo de DIEZ PUNTOS en ambos lotes de acuerdo al siguiente detalle: 

LOTE 1: 
GRADO DE PROTECCIÓN SU~ERIQRA IP4x/UNE 20324: 1993: ... ,, ........... , .......•..... c;¡NCO PUNTqs 
GRADO DE SEGURIDAD MECANICA SUPERIOR AIK07/UNE-EN 50102: ................. CINCO PUNTOS 

LOTE2: 
GRADO RESISTENCIA CORROSIÓN SUPERIOR A CLASE 4: ...................................... OIEZ PUNTOS 

• CRITERI03: MATERIAL CATALOGADO CON N.O.C. (NÚMERO OTAN DE CATALOGACIÓN). 

Se valorara el que el material ofertado, cuente con código NOC (número OTAN de catalogación) y se evaluará 
con un valor maximo de CINCO PUNTOS en ambos lotes de acuerdo al siguiente detalle: · · 

• Todos los ltems ofertados disponen de N.O.C ......... , ....................................... , ...... CINCO PUNTOS 
• Entre el75% y 99% (A. l.) de los ITEM disponen de NOC ................... TRES'CON CINCO PUNTOS 
• Entre el 50% y 74% (A.I.) de los ITEM disponen de NOC ..................... DOS CON CINCO PUNTOS 
• Entre el25% y 4.9% (A.I) de los ITEM disponen deNOC ................................................. UN PuNTO 

'CONSULTANOC,S: 
CCALRT22 ADQUISICIONES@MDE.ES 
CATALOGACION CCAL BTVII~22@MDE.ES 
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En caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios que sirvan de base para la adjudicación será 
de aplicación la preferencia sobre el número de trabajadores con discapacidad en plantilla en los términos señalados en 
la disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

Si no fuese posible o no resultase eficaz la aplicación de la preferencia citada anteriormente, para determinar la 
adjudicación, ésta se decidirá por sorteo. 

La composición de la mesa de contratación, de conformidad con el Art. 21.2 del R.D. 817/2009 de 8 de mayo, será la 
siguiente: 

- Presidencia: Personal de la SAECO de la JCISAT. 
- Vocal interventor: Interventor delegado en la JCISAT. 
- Vocal asesor jurídico: Representante designado por la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército. 
- Vocal(s) técnico(s): El-los designados por la Unidad proponente del Gasto. 
- Vocal Sección de Asuntos Económicos: Personal de la SAECO de la JCISAT. 
- Secretario: Personal de la SAECO de la JCISAT. 

El día y la hora del acto público de apertura de ofertas económicas (sobre n' 3), será comunicado a los licitadores, por 
los cauces adecuados dentro de los plazos legalmente establecidos. 

La adjudicación recaerá en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa que cumpla con 
los requisitos técnicos exigidos para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
se le hubiera requerido, presente la documentación justificativa que en el siguiente párrafo se detalla. Los documentos 
que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la 
legislación vigente: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL LICITADOR EN EL QUE RECAIGA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, O EN 
SU CASO POR TODOS LOS LICITADORES, A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, DATADA COMO 
MÁXIMO EN LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PARA LICITAR, ESTO ES, LA 
INDICADA COMO FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS EN ANUNCIO DE LICITACIÓN, ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LICITAR, CONFORME A LO DECLARADO 
RESPONSABLEMENTE: 

1. La que acredite la capacidad de obrar conforme establece el artículo 72 del TRLCSP y los artículos 9 y 1 O del 
RGLCAP, esto es: 

a. Si la empresa fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura de constitución y, en su 
caso, de modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que sea de aplicación. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de mq¡lifiGaGióo, estatutos o acto fundacional 
en el que constaren las normas por las que se regula ~~~ d;)Dí~os, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. t0· "f'(~ 

4i ·~~· ':!)\ li •. 'j --~ ~ 
<( ~~)~· d' 
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Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del documento nacional de identidad 
o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

Asimismo, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros deberán identificarse 
con la documentación correspondiente asi como poder bastante al efecto. 

b. La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de 
la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o de las certificaciones que se indican en el anexo 1 del RGLCAP, en función de los diferentes 
contratos. 

c. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos los que 
sean signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que 
se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la Empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el articulo 3.2, letras b), e) y d), de la LCSPDS en forma sustancialmente análoga. 
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y 
Competitividad sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre contratación pública de 
la Organización Mundial del comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía igual o 
superior a la prevista en el artículo 141.1 letra b) del TRLCSP o, en caso contrario, el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 

d. Acreditar que la finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, conforme a 
sus respectivos estatutos o reglas de funcionamiento. De conformidad con la Regla 4 del R.D.L 
1175/1990 de 28 de septiembre, los licitadores deberán estar dados de alta, si procede, en un 
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas que permita su consideración en relación con el 
objeto del contrato. Este mismo requisito será exigible a las empresas extranjeras cuando su legislación 
nacional respectiva así lo establezca. 

2. La que acredite la capacidad de la empresa para contratar con la Administración, esto es: 

a. Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto 
del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades 
que vengan realizando a la fecha de presentación de la oferta, que les faculte para su ejercicio en el 
ámbito territorial en que las ejerza. Todo ello siempre que sea exigible conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

b. Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, de No Residentes, o de Sociedades, así como las correspondientes declaraciones por 
pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c. Haber presentado, si estuvieran obligadas, las decla~~~~)~por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, así como la declaración resumen anuaL ,J:~¡e1rcunstancia~¡¡~icadas en este punto y en el 
anterior se refieren a declaraciones cuyo plazo dl@:i~en[~!R~~Jhub~~~\ vencido en los doce meses 

1 <t b\j~~]·1~~ -· 
\~ ~~;))~ ?¡ 
\' '<" 

\"'1& 'fJ Pnm 6 . "'8 -- -- o-\\! 
[Página 6 de 281 ·,,,:~~::.;,S•~/ 28004-Madrid 

Tfno. 91 780 21 50 
Fax: 91 780 33 44 



. . .. 
~ 

' . 
' " 

I;J~RCfTO DE TIERRA 

JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA ITCNICA 

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

EXPEDIENTE 2090416000300- NÚM. SIDAE: 2016/ETSAE0904/00000049 

precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificación acreditativa de 
ambas circunstancias. 

d. No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecución o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en 
periodo voluntario. 

e. Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias establecidas por las disposiciones normativas 
vigentes. De conformidad con lo estipulado en el articulo 15 del RGLCAP se acreditarán mediante 
certificación administrativa expedida por el órgano competente. Una vez expedida la certificación tendrá 
validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

f. Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en 
alta en el Régimen de la misma que corresponda en razón de su actividad. 

g. Haber afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de alta a los trabajadores que presten 
servicios a las mismas. 

h. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social y, 
si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas asi como de las asimiladas a 
aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de 
la certificación. 

i. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. De conformidad 
con lo estipulado en el artículo 15 del RGLCAP se acreditarán mediante certificación administrativa 
expedida por el órgano competente. Una vez expedida la certificación tendrá validez durante el plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

De conformidad con lo estipulado en el articulo 15 del RGLCAP, los apartados b) á i), relativos a las 
obligaciones tributarias v de Seguridad Social, se acreditarán mediante certificación administrativa 
expedida por el órgano competente. Una vez expedida la certificación tendrá validez durante el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

El apartado a), alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la presentación del 
alta (Declaración Censal) así como del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas si 
estuviera obligado al pago del mismo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto así como de la exención de pago del mismo, si fuere éste el caso. 

No obstante, cuando la empresa no esté obligada por el ordenamiento jurídico fiscal y laboral español a presentar 
las declaraciones o documentos a que se refieren los puntos a) á i), acreditará el estar al corriente de las 
Obligaciones tributarias y de Seguridad Social, que la incumban, mediante declaración responsable. 

3. Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, técnica y financiera de los señalados en los artículos 75 
a 77 del TRLCSP siguientes: 

a. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA . 

• 
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FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PARA LICITAR. ESTO ES. LA 
INDICADA COMO FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS EN ANUNCIO DE LICITACIÓN. 

b. SOLVENCIA TÉCNICA. 

• RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUMINISTROS EFECTUADOS DURANTE LOS CINCO 
ÚLTIMOS AÑOS, INDICANDO SU IMPORTE, FECHAS Y DESTINATARIO PÚBLICO O PRIVADO 
DE LOS MISMOS, FIRMADO POR EL LICITADOR COMO MÁXIMO EN LA FECHA DE 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PARA LICITAR. ESTO ES. LA 
INDICADA COMO FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS EN ANUNCIO DE LICITACIÓN Y A 
LA QUE SE ADJUNTARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN: 

• CERTIFICADOS EXPEDIDOS O VISADOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE, CUANDO EL 
DESTINATARIO DE LOS SUMINISTROS HAYA SIDO UNA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO. 

• CUANDO EL DESTINATARIO HAYA SIDO UN COMPRADOR PRIVADO, MEDIANTE UN 
CERTIFICADO EXPEDIDO POR ÉSTE O, A FALTA DE ÉSTE CERTIFICADO, MEDIANTE UNA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR, DATADOS COMO MÁXIMO EN LA FECHA 
DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PARA LICITAR, ESTO 
ES, LA INDICADA COMO FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS EN ANUNCIO DE 
LICITACIÓN. 

4. Acreditar disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato mediante declaración responsable conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. Esta 
declaración responsable estará datada como máximo en la fecha de finalización del plazo de entrega de 
proposiciones para licitar. esto es. la indicada como fecha tope de entrega de ofertas en anuncio de 
licitación. 

5. Acreditar mediante el correspondiente resguardo, haber constituido la garantía definitiva y depositada la 
misma en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas conforme a 
lo establecido en el artículo 96 del TRLCSP. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse 
mediante medíos electrónicos. 

6. La documentación acreditativa en relación con la disposición adicional cuarta del TRLCSP, relativa a la 
contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad datada como máximo en 
la fecha de finalización del plazo de entrega de proposiciones para licitar. esto es, la indicada como fecha 
tope de entrega de ofertas en anuncio de licitación. 

7. Una dirección de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 151.4, 146 d) y 53 del 
TRLCSP. 

8. Para las empresas extranjeras, además de los que correspondan de los señalados en los apartados anteriores, 
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 146.1.e del TRLCSP. Deberá emplearse el modelo del Anexo 11 de 
este Pliego. Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados sígnatario~··del-.Convenío de la Haya, de fecha 
05/10/61, por el que se suprime la exigencia de legalización para lo 0'é'ifm. ~~-~¡:¡ licos extranjeros, podrán 
sustit~ir la legaliza~ión de la documenta~ión por la formalidad }t 1r1íjac(?~ . 1~~, postilla pre;vista en el 
mencionado convemo. Las empresas extranJeras que contraten en . ~~a p,r. es.·entaran a;a · cumentac1on 
de forma oficial. al. castellano. r .0: ~--~~J ~ 

1 ::> • , . ,~,lJnx o 
. ~-1--~ :?_ >X-fl--\,-- ,0, rim6 . 

' :..\'{". "--..... / :G' / . 
!Página 8 de 281 '· ·.·s-e;·~---: •"'' .· 28004-Madnd 

~~_! .. '-::. · ~ Tfno. 91 780 21 50 

Fax: 91 780 33 44 



' . 
•• 

( ,i• . ' 
E;J~RCITO DE TIERRA 

JEFATURA DE lOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TElECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA T~CNICA 

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

EXPEDIENTE 2090416000300- NÚM. SIDAE: 2016/ETSAE0904/00000049 

9. Para el caso de unión temporal de empresarios (UTE,s.), además de los que correspondan de los señalados 
en los apartados anteriores, los indicados en los artículos 59, 67.5 y del 75 al79 del TRLCSP y en el artículo 
24 del RCAP, de forma que cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración (Ejército de Tierra) y que asumen el compromiso 
de constituirse en UTE. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas componentes de la Unión y datado como máximo en la fecha de finalización del plazo de 
entrega de proposiciones para licitar, esto es. la indicada como fecha tope de entrega de ofertas en 
anuncio de licitación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, así como. el 
documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Los documentos acreditativos de 
identificación o apoderamiento deberán aportarse por el empresario en la forma que establece el articulo 21 del RCAP. Si el 
empresario fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. De conformidad con lo indicado 
en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil (BOE n' 184, de fecha 31/07/96), si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil. 

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente. 

La documentación acreditativa de la personalidad jurídica, la habilitación profesional o empresarial, la capacidad de obrar, la 
solvencia económica y financiera, la clasificación, la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar, así como en su 
caso, la que acredite la representación de quienes pretendan actuar en su nombre puede ser sustituida por el certificado 
expedido electrónicamente por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la LCSPDS, en conexión con lo establecido en el artículo 146.3 del TRLCSP, 
y los artículos 8 a 20 del R. D. 817/2009 de 8 de mayo (BOE 118/2009 de 15 de mayo). 

A esta certificación deberá acompañarse una declaración responsable formulada por el licitador y datada como máximo 
en la fecha de finalización del plazo de entrega de proposiciones para licitar, esto es, la indicada como fecha tope de 
entrega de ofertas en anuncio de licitación en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho certificado 
no han experimentado variación. No obstante, el órgano de contratación podrá comprobar, a través del ROLECE, que los 
datos y circunstancias reflejadas en el certificado son coincidentes con los obrantes en dicho Registro. 

De incumplir la obligación en plazo, se entenderá por retirada la oferta según el artículo 33.2 de la LCSPDS, 
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 

De acuerdo con el artículo 33.3 de la LCSPDS, el órgano contratación deberá de adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
siguientes a la recepción de la documentación. Debiendo ser dicha adjudicación motivada, notificada y publicada 
simultáneamente en el perfil del contratante. 

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada qu~b · notificarse a los candidatos o 
licitadores y publicarse en el perfil de contratante del Órgano de Contratación, siendo dí~&lióli e evisto en el artículo 153 
del TRLCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos. ;(~ <'~ rt: ~ ,~, 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia rJi u re~~~~~por ~~stinatario. 
\'::!\ '\,\ l®),e O \o\ ~ ..... - ' 
\'-<?J>>- - ~p~6 
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Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez 
abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos 
sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego según el artículo 33.3 de la LCSPDS. 

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

CLÁUSULA 8.· El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato será el que resulte de la 
publicación de la licitación exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado, en adelante BOE, una sola vez y a las tarifas 
del citado BOE vigentes al tiempo de su publicación. 

El adjudicatario de cada lote pagará el coste del anuncio, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 20 de este PCAP, en 
la proporción siguiente: 

• LOTE 1: 87,50% 
• LOTE 2: 12,50% 

El seguimiento de la fase externa de la licitación, se podrá realizar desde el perfil del contratante de la JCIS y AT, en la 
siguiente dirección electrónica: 

• www.contrataciondelestado.es 
o https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfiiContratante&idBp=6xbobPQwqNE%3D 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

CLÁUSULA 9.· Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán a lo establecido en la cláusula 11 del presente 
pliego. 

CLÁUSULA 10.· Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del contrato, 
sino también los gastos de transporte y demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes y servicios en el lugar y en las 
condiciones estipuladas en la CLÁUSULA 23 del presente PCAP, así como, el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IV A), de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para este impuesto, aprobado por Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre (BOE, número 314, de fecha 31/12/02), el cual figurará como partida independiente. Lo indicado 
respecto al IV A, deberá entenderse aplicable al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), o al Impuesto sobre la Producción, 
Jos Servicios y a la Importación (!PSI), si los suministros tuvieran que entregarse en Jos territorios en que estas figuras 
impositivas rijan. 

La JCISAT se encuentra d¡¡da de alta en el Registro de operadores comunitarios, por lo Wl!~~~-ofe~s de empresas del resto de 
la Unión Europea en el ~mbito de áplicación de! IV A, enviarán sus ofertas sin el impue~l!h"'"'" ' ~ :¡;: 

.·.. 1 \"~ . 
En caso de empresas fuera del territorio de aplicación del IV A, dicho impuesto se /,aará. ~8-®?~JCI -~\nediante la liquida ón 
del IVA de importación (DUA) por, lp que la oferta se hará sin el IV A. ! <t :¡,; i~~ :::¡ 1 

r _ ' \'::l ]¡~~\Zl)M 0/ 
\<.) = -· /m 
; , . """ . iffi'' ,-1& ".)"' nm6 , . ---
'-:..._<;go,~/AJ0'0' 28004-Madnd M~. ' ; 
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CLÁUSULA 11.· La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación incondicionada de las cláusulas 
de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para poder contratar con 
la Administración. 

Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas serán únicamente los contenidos en 
ellas, de fonma que la ausencia de información, salvo error material, será considerada como "requisito no acreditado" o 
como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin perjuicio de que pueda considerarse globalmente 
como inconsistente y rechazada en su totalidad, calificáQdola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta 
según los artículos 62.2 y 84 RGLCAP. 

Los licitadores presentarán tres sobres cerrados. La documentación administrativa del licitador, QUE SE LIMITARÁ 
ÚNICAMENTE A LA APORTACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE FIGURA EN EL ANEXO 1 A ESTE 
PLIEGO, deberá presentarse en un sólo sobre (sobre n• 1 ), la proposición técnica en un segundo, conforme a lo que en 
los pliegos se exija, debiendo aportarse en sobre independiente para cada lote (sobre n• 2) y finalmente las 
proposiciones económicas en un tercero (sobre n• 3), debiendo igualmente aportarse en sobre independiente para cada 
lote al que se licite. Dichos sobres se entregarán en la siguiente dirección: 

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA JCIS y AT -MESA DE CONTRATACIÓN 
Cuartel General del Ejército, Edificio JCISAT, despacho 36. C/ Prim 6, 28004 Madrid 

Los sobres estarán identificados en su exterior, lo que se hará consignando con claridad los siguientes extremos: 

• Número de sobre (1 Documentación General, 2 Proposición Técnica, 3 Proposición Económica). 
• Identificación del expediente (número de expediente, lote y objeto del contrato). 
• Nombre y apellidos o razón social completa de la empresa licitadora incluyendo la dirección postal. 
• Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa licitadora. 
• Una cuenta de correo electrónico de contacto. 
• Firma del oferente, o de la persona que lo represente. 

En el interior de cada sobre se relacionará y numerará en una hoja independiente su contenido. La documentación que 
deberá contener cada uno de los sobres será la siguiente: 

Sobre n• 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA QUE SE INDIQUE QUE EL MISMO, A LA FECHA DE LA 
PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN (fecha máxima: la de finalización del i de proposiciones 
indicado en el anuncio de licitación), CUMPLE LAS CONDICIONES LEGALMENTE PARA 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN. 

[Página 11 de 28[ 
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Sobre n• 2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.· 

... ,, ' .. 

La documentación técnica que se aporte ha de ser precisa v ha de identificar a todos y cada uno de los materiales 
propuestos !totalidad de items de cada lote) permitiendo comprobar que los bienes ofertados cumplen con los requisitos 
definidos en el PPT para los bienes descritos en la Cláusula 2. Así, en sobre independiente para cada uno de los lotes a los que 
se licite y numerado como sobre n• 2, lote X (el que proceda), "Documentación Técnica', se deberá incluir. 

• DOS SOPORTES DIGITALES (CD, DVD, PENDRIVE, ETC ... ) DE IDÉNTICO CONTENIDO, EN LOS QUE SE 
INCLUIRÁN: 

o UNA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO POR CADA ÍTEM, (NO SERÁN VÁLIDAS 
AQUELLAS ELABORADAS POR LA PROPIA EMPRESA LICITADORA, SALVO QUE ÉSTA SEA 
FABRICANTE) Y QUE IDENTIFICARÁ EL LICITADOR EN SU CABECERA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
(2090416000300), NÚMERO DE LOTE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM. 

• POR CADA UNO DE LOS SOPORTES, RELACIÓN CERTIFICADA DE SU CONTENIDO DEBIDAMENTE FIRMADA Y 
SELLADA POR PERSONA CON PODER BASTANTE. 

* EL CONTENIDO DEL SOPORTE DIGITAL ASÍ COMO DE LA RELACIÓN CERTIFICADA, ESTARÁ ORDENADO POR N• DE 
ÍTEM EN ORDEN ASCENDENTE. 

*EL SOPORTE DIGITAL ESTARÁ DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, DEBIENDO CONSTAR EN SU EXTERIOR: 

o RAZON SOCIAL DEL LICITADOR 
o N° DE EXPEDIENTE (2090416000300) Y LOTE 
o COPIA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 1 (en el primer soporte digital) 
o COPIA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 2 (en el segundo soporte digital) 

Todos y cada uno de los documentos que integran la documentación técnica deberán estar escritos de manera clara y precisa y 
han de ser por su claridad, detalle y datos concretos, suficientemente probatorios. 

Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el presente 
expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en los artículos 212.1 y 223.fj 
del TRLCSP, y en la CLAUSULA 35 del presente PCAP. 

se reserva el derecho de requerir a los licitadores, durante 
documentación técnica, · las muestras físicas del material ofertado que 
evaluación. Los licitadores a los que se les requiera, tendrán un plazo máJI:imo 
desde la fecha en la que se les solicite, figurando en dicho requerimiento elll!Qi~r1y 
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Sobre núm. 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.· 

Proposición económica: en sobre independiente para cada uno de los lotes a los que se licite, ajustada al modelo descrito en 
la CLÁUSULA 9 de este PCAP !Anexo 111!, donde se ofertarán los precios unitarios (IV A desglosado), dentro de los limites que 
se han definido en la ClÁUSULA 4 de este PCAP. En dicha oferta se consignarán también, en los correspondientes apartados 
habilitados al efecto, el resto de aspectos ponderables, conforme a los criterios de valoración definidos. 

Todos y cada uno de los documentos que integran la oferta deberán estar escritos de manera clara y precisa y han de ser por su 
claridad, detalle y datos concretos suficientemente probatorios. Los datos empleados para la evaluación de las ofertas serán 
únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como puntuación nula en el 
criterio de valoración correspondiente. 

Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el presente 
expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en los artículos 212.1 y 223.Q 
del TRLCSP, y en la ClÁUSULA 35 del presente PCAP. 

CLÁUSULA 12.· La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y cauces 
establecidos en el articulo 28 de la LCSPDS y el articulo 80 del RGLCAP. 

Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma que tenga carácter 
de auténtica conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten documentación en lenguas distintas al 
castellano, presentarán asimismo esa documentación traducida de forma oficial a este idioma. 

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que se indique cuáles de 
los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de la oferta, tienen la 
consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140.1 del TRLCSP, para evitar que se 
produzca una inadecuada divulgación de los mismos. 

La Administración NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas en las proposiciones a presentar por los licitadores. 

GARANTÍAS 

CLÁUSULA 13.· Para tomar parte en esta licitación NO será necesaria la constitución de una garantía provisional. 

CLÁUSULA 14.· De conformidad con lo estipulado en los artículos 95 y 151.2 del TRLCSP, el licitador que haya presentado la 
oferta más ventajosa a cada lote, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se le requiera, 
deberá acreditar la constitución de una GARANTÍA DEFINITIVA correspondiente al5 por 100 del importe de la adjudicación del 
lote, excluido el IV A, en alguna de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, siempre que cumplan las condiciones, 
características y requisitos establecidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RCAP, la cual conforme a lo 
indicado en el artículo 61,2 del RCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus i del Órgano de 
Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicación IF: S 2830275J. 
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La devolución de la garantía definitiva, en caso de no ser necesaria su incautación, se efectuará conforme regula el artículo 102 
del TRLCSP, y una vez haya finalizado el plazo de garantía ofertado por el adjudicatario. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.2 del TRLCSP, en el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, 
en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

ClÁUSULA 15.· No procede la constitución de una garantía complementaria. 

Alternativamente a lo establecido en la CLÁUSULA 14, el contratista podrá constituir una GARANTÍA GLOBAL con referencia a 
todos los contratos que celebre con una Administración Pública o con uno o varios Órganos de Contratación sin especificación 
singular para cada contrato, en alguna de las modalidades previstas en las letras b) y e) del artículo 96.1 del TRLCSP. Dicha 
garantía global deberá ajustarse a los preceptos contenidos en el artículo 98 del TRLCSP. 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

ClÁUSULA 16.· El adjudicatario queda obligado a formalizar en documento administrativo el contrato, el cual se ajustará con 
exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo título suficiente para acceder al Registro de la Propiedad o cualesquiera 
otro público, en el plazo de quince dias a no más tardar desde aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos, según lo establecido en el artículo 37 de la LCSPDS. 

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el artículo 26 del TRLCSP. Dicha 
formalización podrá realizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de 
su otorgamiento. 

El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes al cumplimiento de las 
prestaciones convenidas según LCSPDS, el TRLCSP y el Código Civil como aplicación supletoria. El mismo deberá efectuarse 
no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 33.4 de la LCSPDS 

El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión de conformidad con el 
artículo 37.5 de la LCSPDS. 

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración 
podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

Conforme establece el artículo 156.5 del TRLCSP, no se podrá iniciar la eíecución del contrato sin la previa formalización, 
excepto en los casos previstos en el articulo 113 del mencionado cuerpo legal. 

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS CONTRATO 
/\_,¡¡;.RAL ~ 

ClÁUSULA 17.· De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 O del TRLOSf~ (OrgallO"'~t~>contratacíón asten!~ la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que aJf/tz· a su 4/.YJll~liJ~ ~\modificarlos por razón 
de interés pública, acordar su resolución y determinar las efectos de ésta. \ ;¡¡ ML{.\]l\il sl 
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Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para casos 
específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato por diferencias en la 
interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 del RGLCAP. 

Los acuerdos del Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser impugnados mediante recurso 
contencioso-administrativo. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 

cLAusuLA 18. Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este PCAP, en el PPT, en 
cuanto no se opongan a la LCSPSD, el TRLCSP, al RGLCAP, al R. D. 817/2009 de 8 de mayo, y a las demás normas en vigor 
reguladoras de los contratos del Sector Público. 

Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son los siguientes: 

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

- La proposición seleccionada por la Administración (oferta técnica y económica del adjudicatario). 
- La resolución de adjudicación del contrato del órgano de contratación. 
- El documento administrativo de formalización de contrato pertinente. 
- Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y que 

con posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución 
del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario quedará obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, segundad social, y de segundad e higiene en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 

Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas estuviera 
amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del contrato correrá a 
riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran derivarse de la 
utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la Administración, sobre 
este particular, ningún tipo de compensación. 
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Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, averías o 
perjuicios causados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta haya incurrido en mora al recibirlos. 

GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO 

CLÁUSULA 19.· El adjudicatario o adjudicatarios estarán obligados a satisfacer los gastos que se deriven del anuncio de 
licitación (reintegro que se llevará a cabo mediante ingreso en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por parte del 
adjudicatario o adjudicatarios, con aplicación al concepto 100391 'Reintegro gastos anuncio B.O.E.'), según se señala en la 
cláusula 8 de este PCAP. También estarán obligados a satisfacer los gastos del proceso de catalogación establecido en la 
cláusula 27 del presente pliego de cláusulas administrativas. 

Asimismo el contratista deberá afrontar los gastos que se deriven de formalizarse el contrato en escritura pública, las 
indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares, los conrespondientes a muestras, 
pruebas, ensayos, prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del 
suministro, salvo que expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el clausulado del presente PCAP o del PPT. 

CLÁUSULA 20.· De conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 298 del TRLCSP, será obligación del contratista 
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Asimismo el contratista será responsable de que los bienes suministrados son aptos para el fin 
pretendido, y de la no existencia de vicios o defectos en los mismos a él imputables. 

SUBCONTRA T ACIÓN 

CLÁUSULA 21.· Dada la especificidad técnica del contrato, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.1 de la LCSPSD, no se 
admite la subcontratacíón de ninguna de las prestaciones del contrato. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 22.· Al no disponer actualmente de dotación de crédito en la aplicación presupuestaria 14 03 668 122N.1, 
consecuencia del retraso habitual que se produce en la puesta a disposición de recursos financieros para cubrir necesidades de 
Operaciones de Paz; en el plazo de SEIS MESES, desde la firma del contrato, caso de que se obtenga la financiación adecuada 
y existan necesidades a cubrir, previo acuerdo entre Administración y Mercantil Adjudicataria de cada uno de los lotes, 
respetando los precios unitarios ofertados para el presente expediente así como el resto de condiciones de la oferta y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP, SE PODRÁ MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, ampliando el 
suministro, con el limite indicado en la cláusula 4 del presente pliego al hablar de "Modificación Prevista (SIN IV A)" en el cuadro 
referente al valor estimado del contrato y que supone un importe máximo de: 

IMPORTE NETO MAXIMO(SIN IV Al MODIFICACION PREVISTA: 95.041,32 € 
IVA21% 19.958,68 € 
IMPORTE MAXIMOfiVA INCLUIDO) MODIFICACION PREVISTA: 115.000,00 € 

Los bienes a suministrar, caso de modificarse el contrato, serán todos o parte de lor.qtl~~¿::; . ntinuación, en f""''inn 
de la financiación asignada y los precios y condiciones ofertados por el adjudicatario!1J'(ú p~o~~ción: '("~~ 

i <( \ 11·¡_"' -J \::> .. • "k! o \ () , ··= "··e-· ''""' rirn 
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LOTE N"1 

DESCRIPCION CANTIDAD 

MOLDURA 14500 

ANGULO EXTERIOR PARA MOLDURA 1200 

ANGULO INTERIOR PARA MOLDURA 1010 

ANGULO PLANO PARA MOLDURA 1200 

TAPA FINAL CANALETA PARA MOLDURA 1300 

CANALETA TIPO 1 14500 

ANGULO EXTERIOR CANALETA TIPO 1 1200 

ANGULO INTERIOR CANALETA TIPO 1 101 o 

ANGULO PLANO CANALETA TIPO 1 1200 

TAPA FINAL CANALETA TIPO 1 1300 
~ 

CANALETA TIPO 2 9220 

ANGULO EXTERIOR CANALETA TIPO 2 600 

ANGULO INTERIOR CANALETA TIPO 2 600 

ANGULO PLANO CANALETA TIPO 2 600 

DERIVACION EN T CANALETA TIPO 2 450 

TAPA FINAL CANALETA TIPO 2 720 

CANALETA TIPO 3 2880 

ANGULO EXTERIOR CANALETA TIPO 3 300 

ANGULO INTERIOR CANALETA TIPO 3 300 

ANGULO PLANO CANALETA TIPO 3 300 

DERIVACIÓN EN T CANALETA TIPO 3 300 

TAPA FINAL CANALETA TIPO 3 580 

LOTE N"2 
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A excepción de la modificación prevista en los párrafos anteriores, una vez perfeccionado el contrato, el Órgano de Contratación 
sólo podrá introducir modificaciones en los elementos que lo integran por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos en el título V del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 108 y 211 del TRLCSP. En estos 
casos, las modificaciones dictadas por el Órgano de Contratación, serán obligatorias para los contratistas. 

LUGAR DE ENTREGA Y ETIQUETADO 

CLÁUSULA 23.· El lugar de entrega y comprobación material de la inversión será en las instalaciones que a continuación se 
detallan: 

REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22 • BTA 
Acuartelamiento "CAPITÁN SEVILLANO"· 
Avenida de Radiotelevisión, s/n 
28223 • POZUELO DE ALARCÓN - MADRID 
Teléfono de contacto: 91 545 3336 
e-mail: CCALRT22_ADQUISICIONES@MDE.ES 

El material se entregará, previo aviso, con antelación mínima de 48 horas, en las dependencias señaladas, debiendo estar 
presente alguna persona de la empresa adjudicataria. En caso de no ser así el material no será recepcionado. 

Hasta el momento de su entrega en la citada dirección, la responsabilidad de la custodia y salvaguardia de los bienes 
será del contratista. 

A la entrega del material se acompañará la siguiente documentación: 

• CERTIFICADO DE CATALOGACIÓN (Expedido por SECATET): Conforme a lo establecido en la cláusula 27 
apartado 6 de este PCAP. Se devolverá al suministrador cualquier entrega o envio que carezca de este 
documento, asumiendo el contratista cualquier coste que esto implique. 

Las clases y tamaños de embalajes, pinturas y paletizados que tengan la naturaleza de suministro serán los apropiados para la 
correcta conservación del material. El material se entregará convenientemente embalado y protegido de forma que el 
mismo, pueda ser manipulado y almacenado sin sufrir deterioro ni oxidación, en concreto: 

• El material deberá ser entregado en cajas, con los ÍTEM por separado, no pudiendo poner en la misma caja ÍTEM,s 
diferentes. 

• El material debe ser entregado en palets y enfardado con plástico transparente. 
• Las dimensiones y peso máximo para cada palet serán: 

!Página 18 de 281 
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*No se admitirá material que no venga en las condiciones anteriormente descritas para su correcto almacenamiento. 
procediéndose en ese caso. a su devolución. 

El material deberá estar etiquetado de conformidad con lo establecido en la Instrucción Técnica {IT) 08/07 del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. A tal fin se establecen los siguientes requisitos y contenido del etiquetado: 

1. El tamaño de las etiquetas será de 65 X 40 mm 

2. El color deberá ser mate o semibrillo y debe tener una durabilidad de al menos 5 años en su adherencia y en su 
contenido, en condiciones normales de almacenamiento. 

3. Las etiquetas no habrán de colocarse para cada uno de los elementos detallados en el PPT, sino que deberá englobar 
aquellas agrupaciones básicas, por cantidad o clase, en que se suministre el producto, (por ejemplo por cada bolsa de 
50 uds.), pero no se admitirán como válidas aquellas etiquetas que estén en el exterior de las cajas o embalajes, 
cuando dentro de ellas los bienes se encuentren englobados en grupos más pequeños. Los elementos que por su 
importancia o volumen se entreguen individualizadamente, deberán incorporar una etiqueta cada uno. 

4. El contenido será el siguiente: 

o Número OTAN de Catalogación (NOC) en código de barras con simbología code 1288. 
• Fuente Anal, Negrita y con tamaño 5. 

o Número OTAN de Catalogación (NOC): 
• Texto "NOC": Fuente Anal, Negrita y con tamaño 8. 
• El número del NOC: fuente Anal, Normal y con tamaño 8. 

o Descripción del material 
• Fuente Anal, Negrita y con tamaño 6. Estará referido a la denominación de los bienes señalados en el 

PPT. 

o Referencia o "part number'' del fabricante. 
• Texto "REF:": fuente Anal, Negrita y con tamaño 7. 
• Referencia: fuente Anal, Normal y con tamaño 7. 

o Número de serie del fabricante, si lo hubiera, en código de barras en code 1288. 
• Fuente Arial, Normal y con tamaño 5. 

o Número de serie: 
• Texto "N. Serie": fuente Anal, Negrita y con tamaño 8. 
• El número de Serie: fuente Anal, Normal y con tamaño 8. 
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o Unidad de Suministro, que será: "RT 22-BTA" 
• Texto "U. Sum:": fuente Anal, Negrita y con tamaño 5. 
• Unidad de Suministro: fuente Anal, Normal y con tamaño 5. 

(t 

Si algún articulo no dispusiera todavía de NOC (Número OTAN de Catalogación) en el momento en que deba efectuarse la 
recepción del suministro, deberá ser etiquetado igualmente, pero se dejará en blanco el espacio reservado para el código de 
barras con simbología code 128B del NOC, así como el del texto 'NOC" seguido del número NOC propiamente dicho. 

Como ejemplo del etiquetado exigido sirva el siguiente: 

11 
CABLE DE ALIMSfTACION PRINCIPAL CE 20M 

-- ·-Et. ~t2$4S87881011ttttllttS1222222 

Los gastos de entrega y transporte serán por cuenta del contratista conforme establece el articulo 297 del TRLCSP. 

EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 

ClÁUSULA 24.· Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en 
los artículos 212 y 213 del TRLCSP y 98, 99 y 100 del RCAP. 

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establezcan, se aplicaran penalidades 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no será superior al 1 O % del presupuesto del contrato. La 
proporcionalidad se determinará mediante el porcentaje del valor de los bienes defectuosos respecto del total. 

Así, en el supuesto que el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato o los plazos estipulados en la ClÁUSUlA 5, la Administración podrá optar, indistintamente, por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades en la proporción de 0,20.-€ por cada 1.000,00 euros diarios 
(0,02%) de la parte del precio del contrato no entregado. 

SEGURIDAD 

ClÁUSULA 25.· El presente contrato NO SERÁ considerado como contrato clasificado. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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comprobación de los requisitos de calidad. El presente contrato no está sujeto a la Inspección Oficial de aseguramiento de la 
calidad designada por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

CATALOGACIÓN 

CLAusuLA 27.· El contratista REALIZARÁ las siguientes acciones para aquellos artículos que no estén catalogados, 
contactando previamente con el 1' Escalón de Catalogación por correo electrónico en la dirección 
CATALOGACION_CCAL_BTVII·22@MDE.ES, a fin de recibir instrucciones concretas al respecto: 

PRIMERO: El contratista proporcionará al Servicio de Catalogación del Ejército de Tierra, en adelante SECATET, y en el 
plazo que se establece más adelante, primeramente una lista, en soporte informático, con la identidad del fabricante 
verdadero y el número de pieza y nombre o designación con que dicho fabricante identifica cada articulo objeto del contrato 
y, en su caso, de los repuestos acordados como necesarios para asegurar el servicio de mantenimiento de los mismos por 
la organización logística usuaria (Lista Aprobada de Artículos de Abastecimiento ·LAAA·) y, además, cuantos documentos 
de carácter técnico suficiente se le requieran por ser necesarios para establecer y controlar los datos de identificación de los 
artículos. 

SEGUNDO: El contratista proporcionará igualmente, a SECATET y en el plazo que se establece más adelante, la 
documentación técnica definitoria de las características físicas y funcionales de aquellos artículos de la lista anterior que 
resulten no estar catalogados y/o las propuestas de identificación, en soporte informático, de los mismos, de conformidad 
con el Sistema OTAN de Codificación y las normas e instrucciones del SECATET y, adicionalmente, las que pudieran 
especificarse en los pliegos de prescripciones del contrato. 

TERCERO: En caso de que el contrato autorice la Subcontratación, el contratista será responsable de obtener, de sus 
subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar, así como de 
la presentación en plazo de estos datos y/o de las propuestas de identificación correspondientes ante el SECATET. 

CUARTO: El contratista proporcionará los datos de actualización relativos a todas las modificaciones de identificación o 
fabricación incorporadas a los materiales o piezas de repuesto relacionados en la lista indicada en el párrafo Primero, que 
puedan acontecer durante la ejecución y garantía del contrato, así como cuantos otros datos complementarios o de gestión 
sean de interés para la organización logística usuaria. 

QUINTO: El plazo de entrega, en el SECATET, de los datos técnicos a los que hace referencia el punto primero, será de 
quince (15) días naturales a partir de la formalización del contrato, y el de las Propuestas de Identificación 
mencionados en el punto segundo y tercero, será de treinta (30) días naturales, desde la misma fecha, en el SECA TET. 
Sí el contratista tuviese catalogados Jos artículos objeto del contrato, presentará una relación de números OTAN y sus 
números de referencias (bloques identificadores), al SECATET, en un plazo máximo de treinta (20) días naturales a partir 
de la formalización del contrato. 

SEXTO: El contratista justificará el cumplimiento de la obligación del punto primero de esta Cláusula en el momento 
de la recepción formal de cada pedido, mediante justificación de la presentación de la documentación 
correspondiente. No obstante, se entenderá no finalizada la entrega de Jos bienes objeto del contrato en tanto no 
sean cumplimentadas plenamente todas las obligaciones de catalogación estipuladas, a las que, expresamente, se 
conferirá el carácter de obligaciones inherentes a la propia entrega de los artículos, de modo que su incumplimiento tendrá 
el mismo tratamiento y efectos que el incumplimiento de la obligación de la entrega.d.t!os bienes contratados, en cuanto al 
pago del precio. ¿*\'\AL O~>::_~ 

/(:,-'V <'~·, 

SÉPTIMO: En caso de incumplimiento por el contratista de las obliga<i~rles e;;~6Jeqidas ·;~l~s apartados anteriores, o de 
demora en su ejecución, procederá el órgano de contratación conforrr/ 11o p[~~~-;,¡}¡s a íc¡Jjos 212.4 y 213 del TRLCSP, 

•,4 qj .. , D )O'j '0. ::¡;: • ¡:. § ~,().;. 1 

\ -1<5' _ _..- <::>" / • 
'Z~SOFl!P. 1v':;_/ Prim6 
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e impondrá una penalidad diaria de 0,20 por cada 1.000,00 euros diarios (0,020%) del precio del contrato, sin perjuicio de 
optar por la resolución del contrato según lo contemplado en los artículos citados. 

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

CLÁUSULA 28.· Si la Administración contratante (Ejército de Tierra) acordase la suspensión de los trabajos, se levantará la 
correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo 220 del TRLCSP. 

CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

CLÁUSULA 29.· Las clases y tamaños de embalajes, pinturas, etiquetados, paletízados que tengan la naturaleza de suministro 
serán los apropiados para la correcta conservación del material, en función del tipo de material, siendo de aplicación lo 
establecido en la cláusula 23 del presente pliego. 

CLÁUSULA 30.· El adjudicatario deberá acreditar, a requerimiento del Órgano de Contratación, cualquiera de los 
requisitos técnicos solicitados para el suministro objeto de este expediente. Igualmente el Órgano de Contratación se 
reserva las siguientes comprobaciones de los bienes para su recepción: 

• Comprobación cuantitativa de los articules suministrados, conforme a los tipos de bienes solicitados. 
• Comprobación de las características técnicas definidas en el PPT. Para ello podrán realizar las pruebas que 

determine el órgano de Contratación, respecto de los requerimientos técnicos exigidos. Dichas pruebas se 
realizaran en las instalaciones del fabricante si dispusiera de los equipos necesarios y estos estuvieran 
debidamente calibrados o en su defecto en un "organismo técnico oficialmente reconocido" según lo describe 
el artículo 117 punto 7 del TRLCSP. Todas las pruebas a realizar irán con cargo al contratista. 

• Justificante de la entrega de documentación para la catalogación en la forma prevista en la Cláusula 27 de este PCAP. 

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato que podrá ser una persona física o jurídica vinculada a la 
entidad contratante o ajena a él, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que le sean 
atribuidas por el órgano de contratación que lo designó. 

En caso de disconformidad o discrepancia con los resultados de las comprobaciones efectuadas, el empresario podrá presentar 
las que estime pertinentes en forma de peritaje, dictámenes o análisis emitidos por centros u organismos oficiales, que servirán 
como elementos de juicio para la resolución definitiva que dictará el órgano de contratación. 

CLÁUSULA 31.· Los bienes a suministrar no tendrán que ser objeto de instalación por el adjudicatario. 

CLÁUSULA 32.· La entrega se entenderá hecha cuando los bienes hayan sido puestos a disposición en el lugar señalado en la 
ClÁUSULA 23 del presente PCAP, de acuerdo con las condiciones del contrato. En todo caso, la recepción exigirá un acto formal 
y positivo, dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega, al que asistirán los facultativos que se designen, el 
Interventor, en su caso, y el empresario, si lo desea, levantándose acta de dicha formalidad haciendo constar a continuación de 
la relación o guía de los bienes, el resultado del reconocimiento de los mismos o la circunstancia de no hallarse en estado de ser 
recibidos. En este último caso, se darán las instrucciones precisas y plazo para que el contratista subsane los defectos 
observados o proceda a un nuevo suministro. 
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RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA 

•• . ' . : ' . . 

e 
CLÁUSULA 33.· El pago del precio de esta prestación, tal y como se regula en los artículos 216 y 218 del TRLCSP, se efectuará 
por pago TOTAL una vez realizada la recepción de conformidad, comprobado el cumplimiento del proceso de 
catalogación de la cláusula 27 y emitida la correspondiente Acta de Recepción por parte de la Comisión Receptora, 
mencionada en el punto anterior, momento en el cual quedará reconocida la obligación de pago respecto de la 
Administración con el contratista. 

El pago de la misma se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente conocida por la Administración y designada 
por el contratista. El procedimiento que utilizará para ello la Administración contratante será cualquiera de los autorizados en 
materia de gasto y contemplados por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Una vez realizado el suministro de conformidad, lo que quedará acreditado con la correspondiente acta de recepción, se 
procederá por parte de la empresa adjudicataria a la emisión de la pertinente factura. 

Conforme a lo establecido en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, el contratista tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en dicha Ley, de 
tramitarla electrónicamente a través de la página web del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) 
www.face.gob.es . 

Se puede obtener más información respecto de esta plataforma electrónica en: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face . 

Por otra parte es requisito obligatorio. que en la factura queden consignados los siguientes datos: 

OFICINA CONTABLE DE ENVÍO: 

OFICINA CONTABLE DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
CÓDIGO DIR3 OFICINA CONTABLE: E02926602 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD DE DIGENECO. 
p• DE LA CASTELLANA, 109, 68 PLANTA. 
28071 MADRID 

UNIDAD TRAMITADORA/ÓRGANO GESTOR (CLIENTE/: 
SAECO DE LA JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y 
ASISTENCIA TÉCNICA. 
NIF: S-2830275-J 
CÓDIGO DIR3 UNIDAD TRAMITADORA/ÓRGANO GESTOR: EA0003083 
C/PRIM6. 
EDIFICIO JCISAT- 38 PLANTA 
28004 MADRID 

No procede la realización de abonos a cuenta. 

REVISIÓN DE PRECIOS /-\(if:AT/:.;e~ · 
e-'<' ( <f': ... 

. ~ '"""\ CLÁUSULA 34.· Para el presente contrato la revisión de precios NO SERA P ::r. D~~§;· ya q e;¡¡l\endo el plazo de ejecución 
in!erior al año no se pueden dar las condiciones mínimas que exige el a ~~~89~~~L ~,para la procedencia de la 
m1sma. "f, i\IW~ <:5/ 

. "/ . 
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RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

. • •. .. 

CLÁUSULA 35.· Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 212, 213, 223 y 299 del TRLCSP y 
además el incumplimiento de las condiciones y obligaciones deterrrinadas como esenciales en este PCAP. 

Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en los artículos 225 y 300 del TRLCSP y en los artículos 
109 a 113 del RGLCAP. 

PLAZO DE GARANTÍA 

CLÁUSULA 36.· El plazo de garantía que se establece para el material objeto de este suministro es de: 

• DOS AÑOS DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN FORMAL Y POSITIVA DE LOS BIENES. 

No obstante. si la propuesta de la mercantil adjudicataria mejora estos plazos, se estará a lo ofertado en la misma. 

El Certificado de garantía cubrirá por el periodo indicado la sustitución y/o reparación del material defectuoso, así como todos los 
gastos, incluidos los de transporte, que ocasione dicha sustitución/reparación, su retirada y posterior devolución. Si durante el 
periodo de garantía, y por aplicación de la misma, hubiese que realizar reparaciones/sustituciones en las piezas de repuesto, se 
entenderá que el plazo de garantía se detiene en el momento de la avería y se reinicia en el momento de la devolución del 
material revisado/sustituido. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

CLÁUSULA 37.· Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público 
y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente 
contrato, así como a los preceptos que regulan las norrras tributarias de obligado cumplimiento. 

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la 
aplicación de este último. 

El orden jurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 
preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato a cuya jurisdicción se somete el contratista, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 
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ANEXOI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS PARA LICITAR.' 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 2090416000300 • NUM.SIDAE: 2016/ETSAE090400000049 
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES 

INTERIORES DE REDES DE TELEFONÍA Y DATOS: CANALES DE PVC Y 
BANDEJAS METÁLICAS 

FECHA DE LA DECLARACIÓN: 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

• JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA (SECCIÓN DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS). 

• CORREO ELECTRÓNICO: saecojcisal@et.mde.es 

DECLARACIONES 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1. Que para actuar en nombre y representación legal de empresa indicada al final del presente documento, dispone de poder 
bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el notario de la localidad de , D./Dña. 
---,----,----,---..,-- ·-,.-----,-...,...---- el día , bajo el número de su protocolo, entre 
cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos, 
suministros y servicios de la Administración Pública Española. 

2. La capacidad de obrar de la entidad a la que represento, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) y demás normas de aplicación y que se detallan en la cláusula 7 apartado 1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), del expediente de contratación arriba indicado. 

3. Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan 
incursos en supuesto alguno al que se refieren los artículos 54 a 60 del TRLCSP. 

4. Que la entidad a la que represento está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el/los epígrafe/s 
correspondiente/s al objeto del contrato. (tachar este párrafo en el caso de que no ejerzan actividades sujetas a dicho 
impuesto.) 

5. Que la entidad a la que represento está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

6. Que la entidad a la que represento cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente de contratación arriba indicado y definidos en la cláusula 7 (apartados 3a y 3b) 
de dicho documento. 

7. Que la entidad a la que represento dispondrá efectivamente de los medios que se compromete a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, en el caso de que resultara adjudicataria, todo ello conforme al articulo 64.2 del TRLCSP. 

8. Que la entidad a la que represento, forma/no forma (táchese /o que no proceda) parte de un Grupo de Empresas, entendiendo 
como tales las referenciadas en el articulo 42.1 del Código de Comercio, siendo la razón social de dicho Grupo de Empresas la 
siguiente: 

RAZÓN SOCIAL GRUPO DE EMPRESAS': _________ _ 
NIF:_~---
DIRECCIÓN: _______ _ 
CÓDIGO POSTAL- LOCALIDAD: _____ _ 

•cump/imflnfllr Unicam11n!ll-etr erslfrm;lo de que el licitador forme parte de un Grupo de Emptesas 

,.-~;_\"-l-1''- D(,:; "-
9. Que la entidad a la que represento está/no está (táchese lo que no proced~(&)íiru!u¡;¡;c¡;íi¡_O¡:p¡;¡ión Temporal de Empresas 

(U.T.E.), comprometiéndose en caso de resultar propuesta para la adjudicac¡9f!t el e~~~~.~epte a 10f~~izar dicha constitución como 

1~ •. '\}~4 ::¡¡ 
(1) Obligatoria la consignación de todos los apartados del formulario. \ ':::> - . o;:!,..,., ? J 

\(~ ~ ~··· ;¡ 
\('&,<> <.>'~/ 
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U .T. E. elevando la misma a escritura pública en el caso de que no se hubiera hecho con anterioridad. (cláusula solo válida para 
quien licite como U.T.E.). 

1 O. Que la entidad a la que represento declara conocer y aceptar sin salvedad o reserva alguna, los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, del expediente arriba detallado. (Art. 145.1 TRLCSP) 

11. Que la entidad se halla/no se halla (táchese lo que no proceda) inscrita en el Registro Oficial de Licitadores que a 
continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión 
en el procedimiento de contratación arriba indicado son exactas y no han experimentado variación. 

DENOMINACION DEL REGISTRO OFICIAL DE 
LICITADORES': 
(SOLO COMPLETAR SI LA EMPRESA SE ENCUENTRA DADA DE ALTA EN El REGISTRO 
OFICIAL DE UCITADORES) 

12. Que la entidad a la que represento se compromete, en el caso de que así se lo requiera el Órgano de Contratación, a 
acreditar documentalmente ante el mismo, en el plazo que se dicte, la totalidad de las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración declarando mediante el presente documento, cumplir a la fecha con todas y cada una 
de dichas condiciones legales. 

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

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA 

CIF: 
RAZON SOCIAL: 
FAX: 
CORREO ELECTRóNICO 
DE CONTACTO• 

DATOS DEL DECLARANTE 

NIF: 
FAX: 

1 ELEC1 

1 :\;UN 1:~\; 1 O• : 

(Firma) 

.-
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ANEXO 11 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO JUZGADOS ESPAÑOLES (EMPRESAS EXTRANJERAS) 
D/Dña.: 
Tarjeta de Identidad N°: 1 Validez hasta: 
Actuando en nombre y representación de: 
Domicilio: 
Localidad-Provincia: 1 CódiQo Postal: 
Según poder otorgado ante el Notario de: 
D/Dña.: 
Fecha Escritura Poder: 1 N• Protocolo: 

MANIFIESTA 

• Que DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Lo que firma en ______ (LocaJidadJ a _______ trecha) 

(firma) 

!Página 27 de 2~ 



~~RCITO DE TIERRA 

JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA T~CNICA 

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

EXPEDIENTE 2090416000300- NÚM. SIDAE: 20l6/ETSAE0904/00000049 

ANEXO 111 
OFERTA ECONÓMICA !SOBRE N' 31 

DonlaJ ______________ .conlbJ _____________ .actuando'l _______ _ 
_ con domicilio social en, _______________________________ _ 
Calle _____________ número _____ Población, ______________ _ 

distrito postal,_____ NIF se compromete a realizar el suministro 
ldJ _________________ a que se refiere el anuncio publicado en 1•1 _____ de fecha 

________ ,con arreglo al siguiente detalle iij y en las condiciones que a continuación se expresan lgJ: 

TOTAL 
OFERTADO 

N' DESCRIPCIÓN NOMBRE NO Rf1. PRECIO 
TOTAL ITEM 

(Precio 
ITEM ITEM FABRICANTE FABRICANTE 

CANTIDAD 
UNIDAD 

IVA (Precio Unidad 
Unidad+ 

+IV A) 
IVA)x 

cantidad 

ITEM1 
ITEM2 
.... 
ITEMN-1 
ITEMN 

TOTALES 

CRITERIO DE VALORACIÓN N' 2: MEJORA EN LA CALIDAD (CONSIGNAR SOLO EL DEL LOTE AL QUE SE REFIERA LA OFERTA) 

LOTE 1: 

NUMERO OTAN 
CATALOGACIÓN 
(NOC.CRITERO 

DE VALORACIÓN 
N'3) 

SI el ptoducto ofattado 
dispone de NOC 

GRADO DE PROTECCIÓN SUPERIOR A IP4xiUNE 20324: 1993: (Indicar dicho grado) ............................................................................... . 
GRADO DE SEGURIDAD MECÁNICA SUPERIOR A IK07/UNE-EN 50102 (Indicar dicho grado) .................................................................. . 

LOTE 2: 
GRADO RESISTENCIA CORROSIÓN SUPERIOR A CLASE 4 (Indicar dicho grado) ..................................................................................... . 

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
correspondientes al expediente número 2090416000300 LOTE X cuyo contenido y condiciones declaro conocer y aceptar 
sin salvedad o reserva alguna {Artículo 145.1 del TRLCSP). 

En -------=a de _____ de2016. 
Firma y sello 

(a) Caso de tratase de una unión de empresarios (UTE}, se estat"á a lo que dispone el articulo 59 del TRLCSP y el articulo 24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicaciOn sea eficaz la liTE frente a la Administración 
será necesario, tal y como establecen los articulas 24.2 y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y cirt:unstancias de los que la constituyan, la paflicipaci6n de cada 
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse fonnalmente en unión de e!Tllresaios, caso de resultar adjudicataios. 

(b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
(e) En nomble propio o en representación de la razón social correspondiente. Se iná!Cri, en este Citimo caso, el 11" de prntocolo, fecha y nombre del Notario de 1 ."')!~~'ñ'-"<l" se confiere poder bastante pa-a 

representa- a la sociedad mertanbl 
(d) Expresar el objeto del contrato. 
(e) Cltese Bolelln Oficial del Estado o Diario Oficial de la Unión Europea 

(Q Se especilicaffi el detalle que correspooda en relación con la posibilidad de licitación que se h•~,;::::.::::::;,~:~:::::;~d~:::~:'::~:;:::~~t.:.:~ 
(g) Para el caso de adjudicación atendiendo a vilios aiterios se harén constar las condiciones en las que se ofrece realizar la prestación, de su caso, 

las variaciones o alternativas que presenten 5e9tin ro previsto en la clausula 12 
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