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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, 

DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, DEL SUMINISTRO SUCESIVO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE MOBILIARIO DE OFICINA CON DESTINO A LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE 

GALICIA, MEDIANTE ACUERDO MARCO CELEBRADO CON UN ÚNICO EMPRESARIO. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRÁMITACIÓN ORDINARIA.  

(Código del expediente: 2016- SUXU 01 -LU) 

 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 

A.- OBJETO DEL CONTRATO. NECESIDADES A SATISFACER. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Contratación del suministro sucesivo y por precios unitarios de mobiliario de oficina referenciados en el ANEXO 

B del pliego de prescripciones técnicas, con destino a los órganos judiciales de Galicia indicados en el ANEXO A 

del pliego de prescripciones técnicas o cualquiera otro órgano o servicio judicial de nueva creación durante el año 

2016. 

Los productos y cantidades que figuran en las correspondientes columnas del ANEXO B del pliego de 

prescripciones técnicas son previsiones de consumo que se irán concretando en función de las necesidades de las 

distintas dependencias judiciales, sin que en ningún caso, la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia se obligue a la adquisición de todas las categorías y productos, ni a las 

cantidades inicialmente estimadas. 

Todo esto, se llevará a cabo con estricta sujeción al pliego de prescripciones técnicas (en lo sucesivo, PPT) que 

rige en esta contratación 

Código CPA - 2008 

CPV 

CPA: 31.01.1 Muebles de oficina y establecimientos comerciales  

CPV: 39130000-2. Muebles de oficina 

Necesidades que hace falta 

satisfacer 

Dotar a los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Galicia del mobiliario 

de oficina necesario para darle soporte a su actividad administrativa 

Órgano de contratación y 

Unidad Administrativa 

Gestora 

Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia (P.D. Orden del 14.05.2013) 

Subdirección General de Gestión Económico - Administrativa 

Edificio Administrativo San Caetano, Bloque 1 - 2º piso 

15781 - Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 544 259 / Fax: 981 544 239 

Correo electrónico: natalia.lobato.mosquera@xunta.es 

Responsable del contrato (Según lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP) 

Dirección General de Justicia 

Subdirector General de Medios de la Administración de Justicia 

R/ Madrid, 2-4 (Fontiñas)  

15781 – Santiago de Compostela  

Teléfonos: 981 546 228  /  981 546  229. Fax: 981 546 227 

Correo electrónico: rafael.juanatey.mayan@xunta.es 
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B.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. TRAMITACIÓN. LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

- Para la adjudicación de la presente contratación se aplicará el procedimiento abierto con aplicación de 

pluralidad de criterios de adjudicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 9.1 y 9.3 a), 138. 2, 150 y 157 a 

161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

- La tramitación del procedimiento será ordinaria. 

- El plazo de presentación de proposiciones será el señalado en el anuncio de licitación y el lugar de 

presentación será el Registro General y de Información a la Ciudadanía del Complejo Administrativo de 

San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, en las condiciones previstas en la cláusula 6 del presente 

pliego. 

 

C.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  VALOR ESTIMADO. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

- El presupuesto de licitación máximo autorizado es el siguiente: 

- Suma de los precios unitarios.....................206.611,57 € 

- Suma del IVA de los precios unitarios ........43.388,43 € 

- TOTAL.....................................................250.000,00 € 

 

- El valor estimado del contrato es de 206.611,57 € (DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE 

EUROS Y CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS) 

 

- Aplicación presupuestaria: 05.22.131A.625.0 (Código de proyecto: 2015 00178) 

- El órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública en la Comunidad autónoma de 

Galicia es la Intervención General. Consellería de Hacienda. 

 

D.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

Al amparo de lo establecido en el artículo 87.2 del TRLCSP el planteamiento del presupuesto máximo de esta 

licitación se realizó por precios unitarios tal y como se recoge en el en la columna A “Precio unitario de 

referencia (sin IVA)” del ANEXO B del PPT. 

 

E.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA / SOLVENCIA 

-En esta contratación, al tratarse de un suministro, no se requiere clasificación del licitador. 

-Los licitadores deberán acreditar su solvencia de conformidad con el dispuesto en las cláusulas F y G de la 

presente hoja de especificaciones. 

Para acreditar la solvencia exigida el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre, 

mediante la presentación de un acuerdo firmado entre las partes, que para la ejecución del contrato dispone 

efectivamente de esos medios. 
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F.- MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

La solvencia económica y financiera se justificará mediante el volumen anual de negocios o, en su caso, 

justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del 

plazo de presentación de ofertas (artículo 75, apartados 1 a) y b) del TRLCSP) 

 

Se reputará solvente el licitador que acredite un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere la 

presente contratación, por importe igual o superior al presupuesto de licitación (IVA excluido). 

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

en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el antedicho registro, y en el caso contrario por 

las cuentas depositadas en el registro oficial en el que deba estar inscrito.  

En el supuesto de presentar un seguro de indemnización de riesgos profesionales se considerará solvente el 

licitador que acredite haber suscrito dicho seguro con una entidad aseguradora por un capital equivalente al 

presupuesto de licitación (IVA excluido) multiplicado por 1,5. 

La acreditación de este medio se efectuará a través del certificado expedido por el asegurador en el que consten  

los importes y riesgos asegurados y la fecha del vencimiento del seguro, prórroga o renovación del seguro, en 

los casos en que proceda. 

 

De conformidad con el artículo 11.4.a) del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un 

compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 

compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el 

apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las 

Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor del 

en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario 

(Artículo 75, apartado 2 del TRLCSP) 

 

G.-MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 
Los licitadores acreditarán su solvencia técnica y profesional de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.1 letra a) del 

TRLCSP  mediante: 

 

■ Una relación (necesariamente, según el cuadro - modelo que se refleja a continuación), sellada y firmada, de 

los principales suministros realizados en los últimos cinco (5) años que incluya importe, fechas y destinatarios 

públicos o privados de ellos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificaciones expedidas o 

visadas por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante una certificación expedida por este, o a falta de esta certificación, 

mediante una declaración del licitador.  

 

Sólo se tendrán en cuenta a efectos de acreditar la solvencia los suministros relacionados con el objeto de la 

presente contratación, que aparezcan relacionadas en el cuadro y respeto de las cuales se aporten las 

certificaciones o declaración del empresario a que se hace referencia en este apartado. 

 

Se reputará solvente el licitador que acredite, mediante los referidos certificados, o a falta de estos, mediante 

una declaración del empresario en el supuesto de que los beneficiarios sean un sujeto privado, la ejecución de 

un conjunto de trabajos que guarden relación con el objeto del contrato y que supongan un importe igual o 

superior al presupuesto de licitación sin IVA. 

 

De acuerdo con esto, y en relación con la solvencia técnica y profesional el licitador deberá cubrir el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 1. Artículo 77 l a) del TRLCSP 

Relación de los suministros ejecutados en el curso del cinco últimos años, acompañada de 

certificados de buena ejecución o, en su caso, declaración del empresario 

Denominación y objeto concreto Importe Finalización de la 

ejecución 

(día/mes/año) 

Destinatario 

    

    

El citado período de 5 años abarcará: 

- Respeto del año 2011, desde el día equivalente al siguiente al de finalización del plazo de presentación de 

proposiciones y hasta el 31/12. 

- Los años 2012, 2013, 2014 y 2015 completos. 

- Y el período transcurrido del año 2016 hasta el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones 

 

H.-GARANTÍA PROVISIONAL 

No se exige su constitución (artículo 103.1 del TRLCSP). 

 

I.- GARANTÍA DEFINITIVA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 95.3 del TRLCSP, se constituirá una garantía definitiva por 

cuantía del 5% del presupuesto de licitación, IVA incluido. 

 

J.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los criterios conforme a los cuales se valorarán las ofertas  a los efectos de determinar la oferta 

económicamente más ventajosa serán los siguientes:  

1 

Criterios Puntuación 

1.1 Mejora en la oferta económica (*) 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, valorándose las demás 

proporcionalmente con esta, según la siguiente fórmula: 

 

Puntuación asignada = 70 x (Tipo de licitación IVA excluido – oferta a valorar IVA 

excluido) / (tipo de licitación IVA excluido – oferta más económica IVA excluido) 
 

(*) Se entenderá por oferta a valorar en este criterio el total del reflejado en la columna D del 

ANEXO III (Modelo de proposición económica) de este pliego de cláusulas administrativas 

  De 0 a 70 puntos 

1.2 Plazo de garantía 

Se valorará la mejora en el plazo de garantía hasta un máximo de 3 años a mayores 

del plazo mínimo establecido en el presente pliego (2 años). 

Se le otorgará la máxima puntuación a aquella oferta que presente la mayor mejora en 

el plazo de garantía (hasta un máximo de 3 años), y las restantes ofertas se valorarán 

proporcionalmente. 

De 0 a 15 puntos 

1.3. Reducción del plazo de las entregas sucesivas indicado en el apartado M de 

esta hoja de especificaciones (30 días) 

Se valorará la reducción del plazo de entrega respecto al señalado con carácter 

máximo, es decir, 30 días. 

Se le otorgará la máxima puntuación a aquella oferta que presente el menor plazo de 

entrega, y las restantes ofertas se valorarán proporcionalmente. 

De 0 a 10 puntos 

1.4 Servicio de transporte  

Se le otorgará 5 puntos a los licitadores que cuenten con el servicio de transporte y 

personal de la propia empresa 

 
De 0 a 5 puntos 

 

  Total De 0 a 100 puntos 



 Edificio Administrativo de San Caetano 
San Caetano, Bloque  1– 2ª planta 
15704 Santiago de Compostela 
Tel:  981 544259 
Fax: 981 544239 

 

 

5 
Código de expediente: 2016-SUXU 01-LU 

2 

Criterios de oferta con valores anormales o desproporcionados: 

A los efectos de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152  del TRLCSP para determinar las 

ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicarán los siguientes criterios:  

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales.  

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 

oferta.  

3. Cuando concurran tres licitadores o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales al promedio aritmética de las ofertas presentadas. 

3 

En su caso, otros elementos a indicar sobre el proceso de valoración, para el caso de igualdad  entre 

dos o mas proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la 

adjudicación. 

- Tendrá preferencia a proposición presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla un número 

de trabajadores fijos discapacitados superior al 2% de su plantilla (Disposición adicional cuarta del 

TRLCSP y Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2010, por el que se determina la 

inclusión de medidas de inserción laboral de discapacitados en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares). 

- En el caso de subsistir el empate, se resolverá a favor del licitador  que disponga del mayor porcentaje 

de trabajadores fixos discapacitados en su plantilla (Disposición adicional cuarta del TRLCSP y 

Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2010, por el que se determina la inclusión de 

medidas de inserción laboral de discapacitados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares). 

- De subsistir el empate, este se resolverá otorgándole el contrato a aquel licitador que acredite la 

certificación de la implantación de un plan de igualdad conforme a lo establecido en el artículo 11 del 

Decreto 33/2009, de 21 de enero, por el que se regula la promoción de la igualdad en las empresas y la 

integración del principio de igualdad en las políticas de empleo. 

- De continuar el empate,se otorgará el contrato al licitador que acredite la obtención de la Marca Gallega 

de Excelencia en Igualdad conforme al artículo 22 Decreto 33/2009, de 21 de enero, por el que se regula 

la promoción de la igualdad en las empresas y la integración del principio de igualdad en las políticas de 

empleo. 

 

K.- MUESTRAS. 

1 Procede entregar muestras: no 

2 En caso positivo indicar el número de unidades de envase: 

3 En caso positivo lugar y forma de entrega: 
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L.-FORMA DE PAGO 

- El adjudicatario facturará con base en las entregas realizadas. La facturación tendrá carácter mensual. Para la 

realización del pago el contratista presentará la correspondiente factura, junto con los albaranes de entrega, en 

los que conste el conforme por parte del correspondiente órgano judicial de que se realizó la entrega del 

material.  

 

- Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección General de Justicia, requiriéndose al mismo tiempo un 

acto formal de conformidad de la realización de las entregas realizado por la misma Dirección General de 

Justicia  

 

- En las facturas deberá constar, como órgano de contratación y destinatario, los siguientes datos identificables: 

 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 

Dirección General de Justicia 

R/ Madrid, 2 - 4 (Fontiñas)  

15781 – Santiago de Compostela  

NIF: S1511001H 

 

Resulta de aplicación el artículo 4 de la Orden de 26 de febrero de 2015, por la que se regula el Punto general 

de entrada de facturas electrónicas y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Galicia 

(DOG Nº 50, de 13 de marzo), donde se establecen los supuestos en que la facturas deberán ser presentarse, 

en todo caso, en formato electrónico, a través del Sistema Electrónico de Facturación de la Xunta de 

Galicia. 

 

En el Anexo VI de este pliego se recogen los datos informáticos a tener en cuenta en la facturación electrónica 

 

M.- PLAZO DE EJECUCIÓN.PRÓRROGA.ENTREGAS SUCESIVAS. LUGAR DE LAS ENTREGAS Y 

RECEPCIÓN O CONFORMIDAD.  

- Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución comenzará el día siguiente al de la fecha de la formalización del contrato y finalizará el 

31 de diciembre de 2016. 

El contrato no será susceptible de prórroga. 

 

- Entregas sucesivas: 

El plazo  máximo para la entrega del material es de 30 días desde la petición por parte de esta Vicepresidencia y 

Consellería (Dirección General de Justicia). La petición se realizará a través de la aplicación informática 

Sistema de Gestión de Medios de la Dirección General de Justicia. Estas peticiones se realizarán 

quincenalmente salvo que el pedido tenga carácter urgente. Todos los gastos de entrega, recepción,  transporte y 

montaje del material objeto del suministro serán por cuenta del contratista. 

 

El plazo de entrega será el tiempo que transcurre entre el día en el que recibe la petición el licitador y el 

montaje efectivo del material en el órgano judicial. El plazo de entrega ofertado por el contratista que resulte 

adjudicatario, por ser determinante en la valoración de su oferta, tendrá para todos los efectos carácter 

contractual, con los conseguintes efectos para la constatación de eventuales  demoras en su ejecución. Su 

incumplimiento, cuando superen un 2% de las peticiones realizadas, llevará consigo la imposición de las 

penalidades establecidas en el TRLCSP. 

 

Las entregas serán efectuadas en las cantidades de cada artículo que señale la Vicepresidencia y Consellería 

(Dirección General de Justicia) en función de las necesidades de los órganos judiciales de Galicia indicados en 

el ANEXO A del pliego de prescripciones técnicas o en cualquiera otro juzgado de nueva creación durante la 

vigencia del contrato. 
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- Lugar de las entregas: 

Las sedes de los órganos judiciales de Galicia indicados en el ANEXO A del pliego de prescripciones técnicas 

o en cualquiera otro juzgado de nueva creación durante la vigencia del contrato. En el mismo lugar, según las 

instrucciones de la Dirección General de Justicia , el adjudicatario deberá recoger y retirar  el material 

inservible que se sustituye por el nuevo suministrado. 

 

- Recepción o Conformidad 

No es necesario por parte de la Administración un acto formal y positivo de la recepción, ya que el pago de 

cada factura mensual se hace previa la conformidad de la realización de las entregas por parte de la 

Administración contratante, correspondiéndole realizarla a la Dirección General de Justicia.   

 

N.- PLAZO DE GARANTÍA 

Dos años contados a partir de la fecha del último acto formal de conformidad de la realización de las entregas 

emitido por la Dirección General de Justicia   

 

Ñ.-REVISIÓN DE PRECIOS (y, si es el caso, fórmula aplicable) 

De conformidad con el establecido en los artículos 89 a 94 del TRLCSP, en esta contratación no procede la 

revisión de precios. 

 

O.- VARIANTES (y, si es el caso, elementos y condiciones en las que se autoriza su presentación) 

No se admiten. 

 

P.- ANUNCIO/S DE LICITACIÓN Y GASTOS DE PUBLICIDAD 

El anuncio de licitación se publicará en el DOG y serán por cuenta del adjudicatario los gastos de 

publicación en el DOG.  

- Una vez publicado el anuncio en el DOG, podrá calcularse el importe de la tasa por la publicación en el 

siguiente enlace: 
 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/calcularImportesAnuncio.del?compMenu=10204&key_confirmacion  

- El coste por línea del anuncio en el DOG es de 5,42 € al tratarse de un procedimiento con una tramitación 

ordinaria 

 

Q.- DEBERES ESPECÍFICOS. REPRESENTACIÓN Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Sin perjuicio del establecido en la cláusula 13.3.7 del presente pliego, la entidad adjudicataria deberá contar con 

un responsable de la ejecución del contrato (responsable de la empresa) que será el único interlocutor válido 

ante los responsables de la consellería (cláusula 13.3.8. de este pliego). 

Por parte de la Administración, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 13.3.8 de este pliego, se 

designará por el órgano de contratación un responsable del contrato, que supervisará su ejecución 
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R.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES 

Los licitadores que deseen tomar parte en este procedimiento presentarán dos sobres señalados con las letras A 

(documentación general) y B (documentación económica y técnica), en las condiciones y lugares establecidos 

en la cláusula 6 de este pliego. 

 

La documentación referida al contenido del sobre A será presentada, en todo caso, en papel. 

 

La documentación de las proposiciones referidas al contenido del sobre B serán presentadas tanto en papel 

como en soporte digital en cualquiera de los formatos ofimáticos de amplia difusión (Office, PDF, etcétera). El 

medio de almacenamiento de los archivos será CD, DVD o dispositivos de almacenamiento USB. En caso de 

que la oferta esté contenida en más de un archivo, deberá incluir una nota explicativa sobre la estructura de las 

carpetas. 

 

Sólo procederá incluir en cada sobre, la documentación o información que proceda según se indica en este 

pliego de cláusulas administrativas. Su incumplimiento será motivo de exclusión de esta licitación. 

 

Cada licitador presentará una sola proposición. Asimismo, el licitador no podrá suscribir ninguna proposición 

en unión temporal con otros, si lo hizo individualmente o figura en más de una agrupación temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 145.3 del TRLCSP. 

 

S.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

Forma de acceso al perfil del contratante: http://www.contratosdegalicia.es/ 

 

T.- OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

 

 

http://www.contratosdegalicia.es/
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, 

DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, DEL SUMINISTRO SUCESIVO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE MOBILIARIO DE OFICINA CON DESTINO A LOS ÓRGANOS JUDICIALES 

DE GALICIA, MEDIANTE ACUERDO MARCO CELEBRADO CON UN ÚNICO EMPRESARIO. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRÁMITACIÓN ORDINARIA.  

(Código del expediente: 2016- SUXU 01 -LU) 

 

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. El presente pliego constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto 

con las establecidas en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, deben regir en la 

presente contratación del suministro de referencia que, luego de la autorización del órgano de 

contratación, se adjudicará por el procedimiento abierto. 

 

1.2. En todo lo no previsto en los antedichos pliegos, se estará a lo dispuesto 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 (en adelante TRLCSP), en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por lo que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP) en todo lo que no contradiga al TRLCSP, en el 

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en la demás normativa aplicable en materia de contratación. 

 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 

sector público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Galicia, en el marco de sus respectivas 

competencias. 

 

1.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos o de los documentos anexos que 

forman parte de este, no eximirá al contratista del deber de su cumplimiento. 

 

1.4. El contratista acepta de forma expresa su sumisión a la legislación y pliegos anteriormente 

citados y a la jurisdicción contencioso - administrativa respeto de las cuestiones litigiosas que 

pudieran derivarse de este contrato de naturaleza administrativa. 

 

1.5. El adjudicatario se obligará 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. 

 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 

 

2.1. El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Galicia (Xunta de Galicia), es el indicado en el apartado A de la hoja de 

especificaciones. 

 

2.2. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 

efectos de esta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respeto dicte serán 
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ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción 

competente 

 

2.3. El objeto de la presente contratación es la ejecución de la prestación establecida en el apartado 

A de la hoja de especificaciones del presente pliego, que es considerada parte inseparable de este 

para todos los efectos. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el que 

se deroga el Real decreto 81/1996, de 26 de enero, la clasificación de productos  por  actividades 

(CPA-2008) según el Reglamento (CE) núm. 451/2008, de 23 de abril de 2008, es la señalada en el 

apartado A de la hoja de especificaciones. 

 

Además, cuando el presupuesto de licitación sea igual o superior al límite señalado en el artículo 

15.1 b) del TRLCSP, también constará en la citada línea la codificación correspondiente a la 

nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, establecido en el 

Reglamento (CE) nº 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 

2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de 

Contratos (CPV). 

 

2.4. Tanto el presente pliego de cláusulas administrativas y su hoja de especificaciones como el 

pliego de prescripciones técnicas en el que se describen las características peculiares del suministro 

revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por el 

adjudicatario, simultáneamente a la formalización del contrato. 

 

2.5. El órgano de contratación sólo podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que 

ofrezcan los licitadores cuando en el apartado O de la hoja de especificaciones se prevea 

expresamente esta posibilidad. En este supuesto, se precisará sobre que elementos y en qué 

condiciones queda autorizada la presentación de variantes o alternativas.  

 

3. TIPIFICACIÓN DEL CONTRATO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. TIPO DE 

TRAMITACIÓN.CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

3.1. Tipificación del contrato 

 

La presente contratación se tipifica como contrato de suministro conforme al previsto en el artículo 

9.1 del TRLCSP. 

Así mismo, este contrato tiene la particularidad en cuanto al precio de licitación que su 

determinación se hizo mediante precios unitarios. 

 

3.2. Procedimiento de adjudicación 

 

Para la adjudicación de la presente contratación se aplicará el procedimiento abierto conforme a lo 

dispuesto en los artículos 138 y 157 a 161 del TRLCSP. 

La adjudicación de la presente contratación se realizará según lo establecido en el artículo 9.3 a) del 

TRLCSP, de acuerdo con las normas previstas para la celebración de los acuerdos marco con un 

único empresario. 
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3.3. Forma de tramitación del expediente  

 

La tramitación del expediente de contratación adoptará la forma prevista en el apartado B de la 

hoja de especificaciones. 

 

3.4. Criterios de valoración de las ofertas  

 

Los aspectos económicos y técnicos de conformidad a los cuales se valorarán las ofertas a los 

efectos de determinar la oferta económicamente más ventajosa, son los que se especifican en el 

apartado J de la hoja de especificaciones. 

 

4. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. REVISIÓN DE LOS 

PRECIOS. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. EXISTENCIA DE CRÉDITO. ÓRGANO 

ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD 

PÚBLICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA  

 

4.1. El importe del presupuesto máximo autorizado para la contratación es el fijado en el apartado 

C de la hoja de especificaciones, en el que figura como partida independiente el IVA. 

 

Para todos los efectos, se entenderá que dicho presupuesto de licitación comprende todos los gastos 

directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del suministro y toda 

clase de impuestos directos o indirectos. 

 

El planteamiento de la propuesta económica tendrá carácter global, por lo que incluye todos los 

factores de valoración e impuestos que se reivindiquen por razón del contrato, teniendo presente, en 

relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, que la oferta del licitador comprende no sólo el 

precio del suministro, sino también el importe del dicho impuesto, que figurará como partida 

independiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.5 del TRLCSP. 

 

4.2 El valor estimado del contrato y a efectos de lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP es el 

establecido en el apartado C de la hoja de especificaciones. 

 

4.3. En esta licitación no procede la revisión de los precios. Los precios resultantes de la 

adjudicación no serán revisables por ningún concepto. 

 

4.4. El sistema de determinación del precio de este contrato es el referido en el apartado D de la 

hoja de especificaciones. 

 

4.5. El presupuesto de este suministro será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 

indicada en el apartado C de la hoja de especificaciones, en la que se garantiza que existe crédito 

idóneo y suficiente.  

 

En caso de que se prevea la ejecución del contrato objeto del presente pliego exclusivamente en 

anualidades posteriores al presente ejercicio y sin perjuicio de su formalización en este, de 

conformidad con el previsto en el artículo 110.2 del TRLCSP y con lo establecido en la Orden de la 

Consellería de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998 sobre tramitación anticipada de 

expedientes de gasto, modificada por las órdenes de 27 de noviembre de 2000 y de 25 de octubre de 
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2001, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito idóneo y 

suficiente para financiar los deberes derivados de dicho contrato. 

 

4.6. El órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública en la Comunidad 

autónoma de Galicia es la Intervención General. Consellería de Hacienda. 

 

5. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 

5.1. Podrán tomar parte en la licitación las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su 

solvencia económica financiera y técnica o profesional o, en los casos en los que se exija en el 

TRLCSP se encuentren debidamente clasificadas, según lo señalado los apartados E, F y G de la 

hoja de especificaciones. Los empresarios deberán contar, asimismo con la habilitación 

empresarial y profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 

adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de actividad que, según sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios 

 

Asimismo, los licitadores deberán presentar declaración responsable de no estar incursos en 

prohibición de contratar, de conformidad con el establecido en el artículo 60 del TRLCSP y deberán 

presentar un compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y 

materiales suficientes para la debida ejecución del contrato a los que se refiere el artículo 64.2 del 

TRLCSP 

 

5.2. En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en las que concurra alguna 

de las circunstancias establecidas en el artículo 60 del TRLCSP.  

 

5.3. Respeto de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea se estará 

al dispuesto en los artículos 58, 66.1, 72.2, 73.2 y 84 del TRLCSP y en el artículo 9 del RGLCAP. 

 

5.4. Respeto de las empresas extranjeras no comunitarias, se estará al dispuesto en el artículo 55, 

72.3 del TRLCSP y en el artículo 10 del RGLCAP. 

 

5.5. En cuanto a las uniones temporales de empresarios, se estará al dispuesto en el artículo 59  y 

67.5 del TRLCSP y en el 24 y 52 del RGLCAP. 

 

6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

6.1.- Forma y plazo 

 

Los licitadores que deseen tomar parte en este procedimiento presentarán dos sobres señalados con 

las letras A (documentación general) y B (documentación económica y técnica), 

respectivamente, acompañándolos de los documentos prescritos en los artículos 145 y 146 del 

TRLCSP y que se relacionan en el punto 6.2. de esta cláusula. 

 

Los aludidos sobres se presentarán de la siguiente manera: 
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 Firmados por el licitador o, si es el caso, por el representante legal de la entidad que firma toda 

la documentación. 

 Indicación del nombre y apellidos del licitador o, si es el caso, denominación social, señalándose 

siempre el teléfono, fax, correo electrónico y dirección. 

 Debidamente cerrados (podrán estar lacrados), de tal manera que se garantice que permanezcan 

en ese estado hasta la fecha de su apertura. 

 Y además, los licitadores que se encuentren inscritos en el Registro general de contratistas de la 

Xunta de Galicia deberán hacer constar el número de inscripción en el sobre A (por fuera). 

 En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente, procurando, asimismo, que el contenido de cada sobre se encuentre 

debidamente paxinado. 

 

Las indicaciones de sobre A y B, respectivamente, deberán figurar en la parte superior de ellos, y 

nos sus centros constará la leyenda: 

“Proposición para tomar parte en la contratación del:...–(se deberá indicar en este espacio a 

denominación del contrato) - (Expediente  - (se deberá consignar el código) - ”. 

 

Los sobres se entregarán en la OFICINA DEL REGISTRO GENERAL E INFORMACIÓN A La 

CIUDADANÍA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE SAN CAETANO en Santiago de 

Compostela, y vendrán dirigidos la:  

 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.  

Secretaría General Técnica 

Complejo Administrativo San Caetano, Bloque 1 – 1º piso 

15781 – Santiago de Compostela 

 

No obstante los licitadores podrán también presentar las proposiciones por correo, en este caso, el 

licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos (será requisito 

indispensable que se trate de una oficina de correos prestadora del Servicio Postal Universal) y 

anunciarle al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, Fax (981 54 42 39) 

burofax o telegrama en el  mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos  no  será  admitida la 

proposición si es recibida por dicho órgano de contratación con posterioridad a la fecha en la que 

finaliza el plazo señalado en el/los anuncio/s de licitación.  

 

Transcurridos, sin embargo, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin recibirse la 

proposición, esta no será admitida en ningún caso.  

 

El plazo de presentación será el indicado en los correspondientes anuncios de esta licitación. En 

todo caso, la hora de finalización de presentación de las ofertas serán las 14:00 horas, tanto 

para las proposiciones presentadas en el Registro General cómo para las enviadas por correo. 

 

En el cómputo de dicho plazo se incluyen los sábados, domingos y festivos, y cuando el final del 

plazo coincida en domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional de las 

cláusulas de este pliego, así como del pliego de prescripciones técnicas. 
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El licitador podrá presentar la documentación exigida en documentos originales, copia o fotocopia 

de ellos, debidamente legitimadas por notario o fotocopias compulsadas por funcionario Xunta de 

Galicia, excepto cuando se trate del documento acreditativo de la garantía provisional, cuando se 

exija en su caso, que habrá de aportarse en original. 

 

Los licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del 

Estado,  en el Registro General de Contratistas de la Xunta de Galicia, o que presenten un 

certificado comunitario o documento similar de inscripción de conformidad con lo establecido en el 

artículo 84 del TRLCSP, estarán obligados a presentar la declaración responsable a que se hace 

referencia en el ANEXO V de este pliego, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.3 

del TRLCSP. 

 

En el supuesto de licitadores inscritos en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Estado, o 

que presenten un certificado comunitario de inscripción, deberán presentar la certificación emitida 

por el correspondiente registro, mientras que las certificaciones correspondientes a licitadores  

inscritos en el Registro General de Contratistas de la Xunta de Galicia será incorporada de oficio al 

procedimiento por el órgano de contratación.  

 

Las empresas extranjeras presentarán  una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados 

y tribunales españoles de cualquier orden, para todos los incidentes que de modo directo o indirecto 

puedan surgir del contrato, con renuncia, si es el caso, al foro jurisdiccional extranjero que haya 

podido corresponderle al licitador. 

 

En todo caso, las empresas licitadoras presentarán sus documentos debidamente traducidos de 

forma oficial al idioma castellano o gallego. 

 

6.2.  Documentación 

 

A) Sobre A: Documentación general  
 

Deberá tener el siguiente título: SOBRE A: Documentación General para tomar parte en la 

contratación del […] (Expte. ../.....). Además, los candidatos que se encuentren inscritos en el 

Registro general de contratistas de la Xunta de Galicia deberán hacer constar el número de 

inscripción en el sobre A (por fuera).  

 

Su contenido será el siguiente: 

 

 Presentación del licitador según modelo que se acerca cómo ANEXO I de este ruego. 

 

 Declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada del 

candidato indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con 

la Administración (según modelo que se acerca cómo ANEXO II) y de acuerdo con el 

artículo 24 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público 

autonómico. En todo caso, y de acuerdo con el establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP, 

añadido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento, podrá solicitar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta 
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de adjudicación, que los candidatos acerquen la documentación acreditativa del 

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 

 Declaración de pertenencia a un grupo de empresas de acuerdo con el artículo 42.1 del 

Código de Comercio (según modelo que se acerca cómo ANEXO II). 

 Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de 

ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias 

de los empresarios que la suscriban, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así 

como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en 

caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado 

único de la unión con poder bastante para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 

poder mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 

significativa. 

 

No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se efectúe la 

adjudicación del contrato a su favor. 

 

B) Sobre B: Documentación económica y técnica 
 

En este sobre se incluirá la siguiente documentación: 

 

1) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 

 

2) Proposición económica, que se ajustará al modelo establecido que se junta cómo ANEXO III de 

este pliego. 

 

Su presentación presupone la aceptación incondicional por parte del licitador del contenido de la 

totalidad del pliego de cláusulas administrativas particulares y del de prescripciones técnicas. 

 

La oferta se efectuará por la totalidad del suministro (en el caso de lotes, se entenderá por 

suministro cada uno de los lotes), incluyendo en él todo tipo de impuestos, arbitrios o tasas 

exigibles y, en ella deberá indicarse como partida independiente el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

Serán inadmisibles las ofertas de mayor cuantía de la que figura en el apartado C de la hoja de 

especificaciones como presupuesto de licitación, de tal manera que ni la cantidad sin IVA, ni la 

partida correspondientes al IVA, ni el sumatorio de ambas podrán exceder los importes señalados en 

el apartado C de la hoja de especificaciones. 

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP, los criterios adoptados para la 

determinación y la consideración de ofertas desproporcionadas o anormales en las proposiciones 

económicas son los que figuran en el apartado J de la hoja de especificaciones (“Criterios de 

determinación de oferta económica con valores anormales o desproporcionados”)  

 

Las proposiciones de carácter económico que formulen individualmente sociedades pertenecientes a 

un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del 
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artículo 42.1 del Código de comercio, no serán consideradas a los efectos de establecer el precio de 

referencia para valorar las ofertas económicas e identificar las que deben ser consideradas cómo 

desproporcionadas o anormales. Presentadas distintas proposiciones por estas empresas, se tomará, 

únicamente para el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o anormales, la oferta más 

baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la 

apreciación de las ofertas desproporcionadas o temerarias respeto de las restantes ofertas formuladas 

por las empresas del grupo.  

 

Y cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno de los 

supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de comercio, respeto de los socios 

que las integren, se aplicarán respeto de la valoración de la oferta económica las mismas reglas 

establecidas en el párrafo anterior. 

 

La oferta se presentará sin omisiones, errores o borranchos que dificulten conocer claramente lo que 

la Administración estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocará el 

rechazo de la propuesta. Serán inadmisibles, asimismo, las ofertas en las que exista 

contradicción entre la cantidad expresada en número y letra o en las que concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 84 del RGLCAP. 

 

Las ofertas que excedan del precio máximo de contratación fijado por el órgano de contratación o 

sean incorrectamente formuladas serán rechazadas. 

 

Cada contratista presentará una sola oferta. Asimismo, el contratista no podrá suscribir ninguna 

oferta en unión temporal con otros, si lo hizo individualmente o figura en más de una agrupación 

temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 

suscritas. 

 

3) Documentación técnica. En ella se incluirá cualquier documentación justificativa de los 

aspectos especificados en el apartado J de la hoja de especificaciones,  así como cualquier otra 

documentación no comprendida en las líneas anteriores y que se exija en el pliego de prescripciones técnicas 

o que se considere oportuno presentar por parte del licitador. 

 

4) Documentación a aportar en el supuesto de igualdad entre dos o más licitadores 

 A los efectos de acreditar el primero  y/o según criterio de preferencia en caso de empate 

establecido en el apartado J de la hoja de especificaciones, las empresas deberán acercar la siguiente 

documentación: 

 

• Declaración responsable del número de trabajadores fijos discapacitados  y porcentaje que 

estos representan sobre el total de la plantilla. 

• Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondiente a todo el personal de la 

empresa 

• Relación de los trabajadores fijos discapacitados acompañada de la resolución o 

certificación acreditativa del grado y vigencia de la discapacidad. 

• Contrato de trabajo de los trabajadores fijos discapacitados 

 

A los efectos de acreditar el tercero y cuarto criterio de preferencia en caso de empate establecido en 

el apartado J de la hoja de especificaciones, las empresas deberán aportar, si es el caso, 
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documentación justificativa de haber implantado un plan de igualdad o de haber obtenido la Marca 

Gallega de Excelencia en Igualdad de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 

2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. 

 

5) Mejoras y Variantes. 

 

El órgano de contratación podrá autorizar la presentación de mejoras y variantes a la oferta básica, 

siempre que así se consigne expresamente en el apartado O de la hoja de especificaciones. 

 

6) Confidencialidad 

 

En caso de que el licitador considere que su proposición contiene datos y documentos que son 

susceptibles de ser considerados confidenciales, podrá presentar, de acuerdo con el artículo 140 del 

TRLCSP, una declaración en la que indique que datos y documentos son de carácter confidencial, 

justificándolo adecuadamente. 

 

Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, a la margen o de cualquiera 

otra forma) en el propio documento señalado cómo tal.  

 

Los documentos y datos presentados por los licitadores pueden ser considerados de carácter 

confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos 

o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector. De no acercarse esta declaración se 

considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

 

No se considerarán confidenciales los documentos que tengan el carácter de documentos de acceso 

público, entendiéndose por tales los depositados en archivos y registros oficial y los publicados en 

boletines oficiales de cualquier ámbito. La declaración de confidencialidad no podrá afectar a la 

totalidad de la oferta.  

 

6.3 Resguardo 

 

Los licitadores tienen derecho a obtener una copia sellada de los sobres que contengan su 

proposición. A tal efecto acompañarán copia  simple de los mismos. 

 

6.4 Retirada de las proposiciones una vez presentadas 

 

6.4.1.De no dictarse la resolución de adjudicación dentro del plazo (cláusula 7.5.7. de este pliego), 

los empresarios tendrán derecho a retirar su proposición y la que se le devuelva o cancele la garantía 

que prestaran. 

 

6.4.2.Si algún licitador retira la proposición injustificadamente antes de la adjudicación, se 

procederá a la ejecución de la garantía provisional, siempre que se haya establecido su constitución. 

 
6.5 Presentación de muestras  
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6.5.1 Cuando así se haga constar en la hoja de especificaciones, para tomar parte en la licitación, 

las empresas presentarán una muestra de los bienes o productos tal y como vayan a 

entregarse. 

 

6.5.2 Todos los bultos que contengan las muestras deberán llevar, en lugar visible, una etiqueta 

identificativa, en la que se especificará: Documentación técnica muestras, denominación y 

número del procedimiento,  nombre del licitador y número de bultos que componen el envío 

de la muestra. Igualmente deberán etiquetarse todas y cada una de las muestras entregadas, 

indicando, además la empresa licitadora, y, en caso de que proceda, el número de variante o 

lote que corresponda. 

 

6.5.3 En caso de que se especifique un lugar de entrega en la hoja de especificaciones, y no 

coincidiera con la documentación que integra la proposición, las muestras deberán 

entregarse y depositarse en el lugar indicado, en todo caso dentro del plazo de presentación 

de proposiciones. Al depositante se le entregará un recibo que acredite la fecha y hora en que 

se realice el depósito de las muestras presentadas, conservando la Administración copia 

firmada por el depositante. 

 

6.5.4 Cuando así se establezca en el pliego de prescripciones técnicas las muestras deberán 

cumplir la norma de embalaje que determine. 

 

6.5.5 Las muestras presentadas por las empresas que no resultaran adjudicatarias, deberán ser 

retiradas, previa presentación del correspondiente recibo, en el plazo de treinta días contados 

a partir del siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación, salvo aquellas que el 

órgano de contratación considere oportuno retener, por haberse interpuesto recurso, 

reclamación o existir cualquiera otro incidente contractual. 

 

6.5.6 Las muestras presentadas por los adjudicatarios no podrán ser retiradas hasta que se efectúe 

la recepción del suministro. Una vez efectuada la entrega, el adjudicatario dispondrá de 

treinta días, a partir de la firma de la última acta de recepción, para solicitar por escrito del 

órgano de contratación autorización para la retirada de las muestras. 

 

6.5.7 Transcurridos los plazos anteriores, las muestras quedarán la disposición del órgano de 

contratación, que quedará exento de toda responsabilidad sobre las mismas. 

 

6.5.8 Las muestras no podrán incorporarse como unidades del suministro, salvo autorización 

expresa del órgano de contratación. 

 

6.6 Aceptación incondicionada del licitador de las cláusulas de los pliegos  

 

La presentación de la proposición presupone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas sin excepción 

alguna. 
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7. APERTURA DE PROPOSICIONES, PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, 

CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

7.1. Mesa de contratación 

 

7.1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP y 21 del RDPLCSP, para 

este procedimiento se constituirá Mesa de contratación.  

 

La mesa estará compuesta por un Presidente, un Secretario y, por lo menos, cuatro vocales, todos 

ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un 

funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y 

un interventor o, a falta de cualquiera de estos, quien tenga atribuidas  las funciones 

correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico – presupuestario del órgano. 

 

7.1.2.  A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados 

que resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero 

sin voto. 

 

7.1.3. Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación de esta 

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia con una 

antelación mínima de siete días con respeto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la 

documentación referida en el artículo 146.1 del TRLCSP. 

 

7.2. Recepción de la documentación 

 

Finalizado el plazo de recepción de proposiciones la persona responsable del Registro General y de 

Información a la Ciudadanía del Complejo Administrativo de San Caetano expedirá una 

certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo pero aun no 

recibidas o, si es el caso, sobre la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la 

persona designada para desarrollar las funciones de secretaría de la Mesa de contratación. 

 

7.3. Certificación y calificación de documentos 

 

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el certificado de 

la persona encargada del registro, se convocará a la Mesa para proceder a la calificación previa de 

los documentos presentados en tiempo y forma. 

 

7.4. Apertura del sobre A: Documentación administrativa  

 

7.4.1. Para tal efecto, por la presidencia de la Mesa se ordenará la apertura del sobre A. Si la Mesa 

observara defectos u omisiones enmendables en la documentación presentada, lo comunicará por 

Fax o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (e-mail) a los licitadores interesados para 

que estos los corrijan o emenden ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimento de 

exclusión definitiva del licitador se en el plazo concedido no procede a la enmienda de la 

documentación. La mesa les concederá a los licitadores un plazo suficiente  (no superior a 3 días 

hábiles) para que corrijan o emenden los defectos observados ante la propia Mesa de contratación, 

mediante escrito dirigido a su secretario/a. 
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Asimismo, la Mesa de contratación, podrá requerir a las empresas licitadoras la aclaración de 

documentos presentados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del RGLCAP. 

 

7.4.2. La Mesa se reunirá las veces que sea preciso, debiéndose levantar la correspondiente acta de 

cada reunión, con el objeto de evaluar la documentación acreditativa de los requisitos previos de 

aquellas proposiciones que, de ser el caso, hayan llegado con posterioridad, así como para la 

revisión de aquella documentación que se haya aportado en concepto de ampliación o aclaración de 

la documentación solicitada por la Mesa. 

 

La mesa de contratación adoptará los oportunos acuerdos sobre la admisión definitiva de los 

licitadores o sobre la exclusión de aquellos que no cumplimenten en debida forma su 

documentación o no dispongan de la habilitación empresarial o profesional o, en su caso, de la 

aptitud requerida para participar en la presente contratación. 

 

7.5. Apertura del sobre B: Documentación económica y técnica 

 

7.5.1. Después de adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores, la Mesa, en acto 

público, en el día y hora señalado en el anuncio de licitación, procederá a la apertura del sobre B. 

 

7.5.2. La apertura del sobre B tendrá lugar en el plazo no superior a cuatro días a contar desde la 

apertura de la documentación administrativa a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP. 

 

7.5.3. En la apertura del sobre B se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

a) Lectura del anuncio público de licitación. 

b) Recuento de las proposiciones presentadas y confrontación con los datos que figuren en 

los certificados extendidos por el jefe/a de la oficina receptora de los mismos. 

c) Lectura pública del número de proposiciones recibidas y de la identidad de los licitadores 

d) Invitación a los asistentes para que comprueben, si lo desean, que los sobres que 

contienen las proposiciones se encuentran en la Mesa, y en idénticas condiciones que fueron 

entregados. 

e) Lectura pública de los resultados de la evaluación de la documentación personal, con 

expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de la causa o causas de 

inadmisión de estas últimas. 

f) Invitación a los licitadores asistentes interesados a que manifiesten las dudas que se les 

ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las 

aclaraciones y contestaciones pertinentes. Pasado este momento no se admitirán más 

observaciones que interrumpan el acto. 

g) Apertura de los sobres y lectura de las proposiciones 

 

En este momento los licitadores asistentes al acto podrán solicitar la consulta de las proposiciones 

presentadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 140.1 del TRLCSP para aquella 

documentación que los licitadores  designaran como “confidencial”. 
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A la vista de la documentación allegada por los licitadores, la Mesa de contratación solicitará el 

informe o los informes técnicos que considere oportunos para la valoración de las proposiciones de 

los licitadores en relación a los criterios de adjudicación. 

 

Una vez recibido por la Mesa de contratación el informe o los informes solicitados, se reunirá con la 

finalidad de examinar dicho informe de valoración y aprobarlo de ser el caso. 

 

En el informe deberá figurar la puntuación otorgada a cada una de las proposiciones admitidas. La 

puntuación estará desglosada según los distintos criterios y se incluirá también un cuadro resumen 

en el que se refiera la puntuación  y un resumen de motivación por criterios, ordenándola de mayor a 

menor según la puntuación total obtenida por cada proposición. 

 

7.5.4. De lo actuado se levantará la oportuna acta en la que se recojan las actuaciones realizadas por 

la Mesa. En todo caso, en esta acta se deberá reflejar el cuadro resumen citado en el apartado 

anterior (resumen de la puntuación y motivación) 

 

7.5.5. Por la persona encargada de la secretaría de la Mesa de contratación se levantará Acta que 

recogerá sucinta y fielmente lo acontecido, y será firmada, por lo menos, por el/la Presidente/a y 

el/la Secretario/a. 

 

7.5.6. La mesa propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador que 

presentara la proposición que contenga la oferta económicamente mas ventajosa según proceda de 

conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación. 

 

7.5.7. Cuando de conformidad con lo establecido en el apartado J de la hoja de especificaciones, 

el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio, la adjudicación deberá 

recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde lo siguiente al de la apertura de las 

proposiciones; sin embargo, cuando de conformidad con lo establecido en la citada cláusula, para la 

adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para 

efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, sin 

perjuicio del establecido en el artículo 161.3 del TRLCSP. De no producirse la adjudicación dentro 

de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar sus proposiciones. 

7.5.8. A la vista de la propuesta efectuada por la Mesa de contratación, el órgano de contratación 

clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas por los licitadores, seleccionando al 

licitador que presente la oferta económicamente mas ventajosa (art. 151.1 del TRLCSP) 

 

8. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITADOR SELECCIONADO 

CON La OFERTA MAS VENTAXOSA  

 

8.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.1 del TRLCSP y del artículo 24 de la Ley 

14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, el órgano de 

contratación requerirá al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa para 

que, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que recibiera el 

requerimiento, presente a documentación justificativa siguiente: 
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 Documentación acreditativa del cumplimiento de requerimientos previos para 

contratar con la Administración: 

 

a) Personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. Documento 

Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales. Si  se trata de personas 

jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscritas 

en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Sí no lo fuere, deberán presentar el 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 que fuera 

preceptivo. 

 

Con la finalidad de justificar adecuadamente la representación ante el órgano de 

contratación, se acercará el correspondiente documento en el que conste que el poder es 

declarado bastante por letrado de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia otorgado a su 

favor, en caso de que haya actuado en representación de tercero o de persona jurídica. 

 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 

mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en alguno de 

los registros que se indican en el Anexo I del RGLCAP. 

 

Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe expedido por la representación diplomática española en el Estado correspondiente, 

en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o 

análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades que constituyen el objeto del contrato. 

 

Asimismo, deberán de acercar informe de la respectiva misión diplomática permanente 

española relativo a que el Estado de su origen admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 

 

b) Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica de 

conformidad con el señalado en la cláusula 5.1 del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

Cuando se trate de Uniones Temporales de Empresas, cada una de las empresas que 

componen la unión temporal, deberá acreditar su  capacidad y solvencia conforme al  

sistema  de acreditación previsto en el apartado anterior, acumulándose a los efectos de la 

determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada 

uno de los integrantes de ella, de conformidad con las condiciones previstas en los artículos 

59 del TRLCSP y en el 24 y 52 del RGLCAP. 

 

c) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, según modelo 

que se acerca cómo ANEXO IV, suscrita por la persona que firme la proposición de tener 

plena capacidad de obrar y no estar incurso en prohibición de contratar, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 
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Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 

esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración 

responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 

d) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales españoles de cualquier orden, para todos los incidentes que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

Si el candidato está inscrito en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia 

deberá de indicar el número de inscripción y le eximirá de aportar la documentación que se 

detalla: 

 

- Personalidad y representación a que se refiere el apartado a) siempre y cuando la 

representación sea la misma que conste en el Registro de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. No obstante, el órgano de contratación podrá requerir la aportación de 

dicha documentación sí fuera necesaria para acreditar que el objeto social de la empresa es 

adecuado al objeto del contrato. 

 

- Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica, 

excepto la documentación específica que se relaciona en la cláusula 5.1 del presente pliego, 

que deberá de ser acercada en todo caso. 

 

- Documentación justificativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (con la hacienda estatal, con la Comunidad Autónoma de Galicia, y 

de estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas) y de encontrarse al día 

en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

 

En este caso, la proposición presentada por el candidato deberá ir acompañada de una 

declaración responsable,  según modelo que se acerca cómo ANEXO V, en la que el candidato 

manifieste que las circunstancias reflejadas en el Registro de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Galicia no experimentaron variación. 

 

Si como resultado de la calificación de esta documentación se observaran defectos u omisiones 

rectificables, se le comunicará por Fax o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (e-

mail) al licitador interesado, bajo apercibimento de exclusión definitiva se en el plazo concedido no 

procede a la enmienda de la documentación. Se le concederá al licitador un plazo suficiente  (no 

superior a 3 días hábiles) para que corrija o enmeinde los defectos observados. 

 

8.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP, el órgano de contratación 

requerirá al licitador que presente la oferta económicamente mas ventajosa para que dentro del 

mismo plazo de 10 días hábiles, a contar desde lo siguiente a aquel en que recibiera el 

requerimiento,  presente a documentación justificativa siguiente:  
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1. Certificación de la Tesorería General 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 deberes con la 

Seguridad Social.  

 

2. Certificado expedido por la Agencia Tributaria de Galicia en el que conste que no tiene deudas 

pendientes de naturaleza tributaria con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

 

3. Certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al amparo de los artículos 13 

y 15 del RGLCAP, que acredite que el licitador se encuentra al corriente del pago de sus deberes 

tributarios.  

 

4. Documento que acredite estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 

mediante presentación del alta, referido al ejercicio corriente, o del último recibo del IAE 

completado con una declaración responsable de no estar dado de baja en la matricula del citado 

impuesto. Sin perjuicio de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna 

de las exenciones previstas en el artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo por 

lo que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, deberá acreditarse 

mediante una certificación de la exención, otorgada por el órgano competente, o declaración 

responsable de tener una cifra de negocios inferior a un millón de euros (1.000.000 €) respeto de los 

sujetos pasivos enunciados en el artículo 82.1 c) de la citada ley.  

 

5. Justificante de haber depositado, en la Caja General de Depósitos de la Xunta de Galicia 

(Consellería de Hacienda), a favor de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 

Administraciones Públicas y Justicia, la garantía definitiva por el importe señalado en el apartado I 

de la hoja de especificaciones, calculada sobre lo importe de licitación, IVA incluido, en 

cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 96.1 del TRLCSP.  

 

6. Justificante de tener abonados los gastos derivados de la publicación del anuncio de licitación, de 

conformidad con el señalado en el apartado P de la hoja de especificaciones.  

 

7. Acreditación de que dispone efectivamente de los medios que hubiera comprometido dedicar o 

adscribir a la ejecución del contrato conforme el artículo 64.2 del TRLCSP.  

 

8. Declaración a la que se refiere la cláusula 12.3.9 de este pliego sobre confidencialidad y 

protección de datos de carácter  personal. 

 

De no presentarse la documentación señalada en forma y plazo, se entenderá que el licitador retiró 

su oferta, procediéndose en cuyo caso a recaudar la misma documentación al licitador siguiente, por 

el orden en el que quedaron clasificadas las ofertas 

 

9. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. NOTIFICACIÓN  

 

9.1.El órgano de contratación deberá adjudicar el acuerdo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación presentada por el licitador y que se indica en el apartado anterior. 

 

9.2. La adjudicación deberá ser motivada, notificándose al adjudicatario y a los restantes licitadores, 

y publicándose, simultáneamente, en el perfil del contratante. 
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9.3  La notificación tendrá que contener, en todo caso, la información precisa y necesaria que 

permita a los licitadores interponer, fundadamente, los recursos que procedan. 

 

9.4  La notificación podrá efectuarse por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de 

su recepción por el destinatario. A estos efectos podrá efectuarse por correo electrónico a la 

dirección que los licitadores hayan designado al presentar sus proposiciones. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los aspectos económicos o técnicos de conformidad a los cuales se valorarán las ofertas para los 

efectos de determinar la oferta económicamente más ventajosa, son los que se especifican en el 

apartado J de la hoja de especificaciónes. 

 

11. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA GARANTÍA PROVISIONAL  

 

11.1. Las proposiciones económicas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las 

rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.  

 

11.2. La documentación restante presentada por los licitadores que no resulten adjudicatarios, 

excepto de la proposición económica, podrá ser retirada por los licitadores transcurridos tres meses 

contados desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación a los licitadores, y durante el 

plazo de treinta días naturales, salvo que la Administración considere oportuno retenerla en los 

supuestos de que interpongan reclamaciones o recursos, o exista algún incidente administrativo. 

Transcurrido el plazo para retirar la documentación, la Administración dispondrá de la 

documentación no retirada por los licitadores, quedando exenta de toda responsabilidad sobre la 

misma. 

 

11.3.  En caso de que se exija la constitución de la garantía provisional, esta será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato, excepto la de las empresas que 

retiren injustificadamente sus proposiciones antes de la adjudicación. 

 

12. CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

DERIVADO DEL MISMO 

 

12.1 CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

 

12.1.1. El adjudicatario queda obligado a suscribir el documento administrativo de formalización 

del acuerdo marco, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a aquel en el que reciban 

la notificación de la adjudicación de los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículos 

151.4 del TRLCSP. 

 

12.1.2. Si el contrato es susceptible del recurso especial en materia de contratación conforme al 

artículo 40.1 del TRLCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días 

hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en el que hubiese recibido el requerimiento, una 
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vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se hubiese interpuesto recurso que lleve 

aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 

 

12.1.3. El acuerdo marco se formalizará en documento administrativo. Cuando lo solicite el 

contratista, podrá elevarse a escritura pública, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 

outorgamiento. 

 

12.1.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se pudiese formalizar el acuordo marco 

dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 

definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, fuera exigible. 

 

12.1.5. Se la causa de la no formalización fuese imputable a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

12.2. FORMALIZACIÓN DEL/DE LOS CONTRATO/S DERIVADO/S DEL ACUERDO 

MARCO  

 

12.2.1. Con la misma fecha de firma del acuerdo marco se procederá a la formalización de un 

contrato derivado de aquel. Para la adjudicación del contrato derivado del acuero  marco no será 

necesario consultar por escrito al empresario adjudicatario del acuerdo. 

 

12.2.2. Con base en el acuerdo marco se procederá a la formalización del/de los contrato/s que 

procedan, cyxa duración, aislada o conjuntamente, no podrá ser superior a la estipulada para aquel. 

 

12.2.3. La formalización se efectuará en documento administrativo. El/los contrato/s, así mismo, 

podrá/n formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su cargo los 

gastos derivados de su otorgamiento. 

 

13. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

13.1. FORMA DE EJECUCIÓN 

 

13.1.1. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

13.1.2. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; serán de cuenta del contratista 

indemnizar por los daños que se causen tanto a la Administración contratante como a terceros, como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, salvo cuándo tales 

perjuicios fueran ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración. 

 

13.1.3. El contratista queda obligado a realizar el suministro en los términos recogidos en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

 

13.1.4. El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación 

con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipos en la 

ejecución del objeto del contrato deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias, 

de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su 
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cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones  por tales conceptos, siendo responsable de toda 

reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y debiendo indemnizar a la 

Administración por todos los daños y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la 

interposición de cualquier  tipo de reclamaciones. 

 

13.1.5.  El contratista quedará obligado, con respeto al personal que emplee en la fabricación, 

entrega, distribución, instalación, y montaje del suministro objeto del contrato, al cumplimiento de 

las disposiciones en materia de legislación laboral, de seguridad social y prevención de riesgos 

laborales y seguridad y salud en el trabajo vigentes durante la ejecución del contrato. El contratista 

deberá indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen a terceros derivados de la ejecución del 

contrato, salvo que fueran consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 

 

13.1.6. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del 

contrato, la Administración podrá ejercer la facultad de dirección e inspección, previa comunicación 

e identificación ante el contratista por los servicios técnicos propios de la Administración o los 

expresamente concertados al efecto. La Administración tiene la facultad de ser informada del 

proceso de fabricación o elaboración del producto que tenga que ser entregado como consecuencia 

del contrato, pudiendo ordenar o realizar por si mismo análisis, ensayos y pruebas de los materiales 

que se vayan a emplear, establecer criterios de control de calidad y dictar cuantas disposiciones 

estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

 

13.1.7. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 

adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del 

pactado. 

 

13.2. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. PRÓRROGA 

 

13.2.1. La/las entrega/s se realizará en el lugar o lugares indicados en el apartado M de la hoja de 

especificaciones. 

 

13.2.2. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su 

realización, así como, si es el caso, los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

13.2.3.Por mutuo acuerdo de las partes y antes de su finalización, se podrá prorrogar el contrato, una 

vez ponderadas todas las circunstancias que concurran en el caso, excepto que se indique el 

contrario en el apartado M de la hoja de especificaciones, y tal y como ven establecido en el 

artículo 23 del TRLCSP, cuando el contrato, por sus características, permanezca inalterable durante 

el período de la prórroga. 

 

La prórroga, si es el caso, se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, excepto que en el antedicho apartado M de la hoja de especificaciones expresamente 

se prevea el contrario, sin que se pueda producir, de ninguna forma, por el consentimiento tácito de 

las partes (art. 23 TRLCSP). 
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13.3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN. RESPONSABILIDAD Y 

OTROS DEBERES 

 

13.3.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este se realice, de acuerdo con 

los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.  

 

13.3.2. Su constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción o de conformidad (apartado 

M de la hoja de especificaciones) por parte de la Administración, dentro del mes siguiente de 

haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en 

el pliego de cláusulas administrativas por razón de sus características. En su caso, y a los efectos 

previstos en la cláusula 13.5., se realizarán actos formales de recepción o conformidad por las 

entregas parciales realizadas conforme al previsto en la cláusula anterior. 

 

13.3.3. En caso de entrega de bienes defectuosos la Administración podrá exigir, optativamente, la 

subsanación de los defectos observados o la realización de un nuevo suministro. En este último 

supuesto, y para garantizar la efectiva aportación del nuevo suministro, podrá retener, hasta que esta 

se produzca y reciba de conformidad, los artículos defectuosos previamente entregados. 

 

13.3.4. Cuando el pliego de prescripciones técnicas prevea la comprobación por muestreo de las 

entregas, la superación del porcentaje de artículos defectuosos que se establezca facultará a la 

Administración a rechazar la totalidad de la entrega. 

 

13.3.5. La primera ocasión en que se rechace una entrega podrá el adjudicatario solicitar de la 

Administración que se reinicie el cómputo del plazo para hacerla, antes de apreciar demora y 

proceder a la imposición de penalidades a que se refiere la cláusula 13.8. del presente pliego. 

 

13.3.6. Cualquier que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a la 

indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su 

entrega a la Administración, salvo que esta incurriera en mora al recibirlos. 

 

13.3.7. Responsabilidad  

 

El contratista será responsable de la calidad técnica del suministro y de las prestaciones que 

conlleve la ejecución del contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato.  

 

El contratista tendrá el deber de guardar secreto respeto de los datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento 

con ocasión de este. 

 

13.3.8. Responsable del contrato  

 

El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que le 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 el órgano de 

contratación le atribuya.  
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El adjudicatario deberá nombrar a un responsable de la empresa para que coordine el equipo que 

realice los trabajos recogidos al amparo de esta contratación y sea el interlocutor ante los 

responsables de la administración contratante. 

 

El responsable de la empresa adjudicataria deberá realizar cuantos informes se le solicite la petición 

de la Administración y que hayan podido servir para la óptima consecución de los objetivos 

previstos. 

 

13.3.9. Protección de datos de carácter personal  

 

La entidad adjudicataria estará obligada al seguimiento de las normas sobre confidencialidad de 

datos, declarará documentalmente que se responsabiliza de que el tratamiento de datos de carácter 

personal que se pueda realizar en el marco de la prestación del servicio se realizará de conformidad 

con las instrucciones de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas 

y Justicia y con absoluto respeto de las normas de seguridad, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en el Real 

decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de su desarrollo, y será 

asimismo de aplicación la Disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSP. En caso de 

incumplimiento de lo estipulado, la entidad contratante y los técnicos destacados serán responsables 

de las infracciones que se deriven de él. 

 

13.3.10. Trabajadores fijos discapacitados en su plantilla 

 

La empresa adjudicataria que de acuerdo con el dispuesto en el apartado J de la hoja de 

especificaciones había acreditado un porcentaje superior al 2% de trabajadores fijos discapacitados 

en su plantilla, deberá obligatoriamente mantener su vigencia durante el tiempo de ejecución del 

contrato.  El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado. 

 

13.3.11. Igualdad  

 

La empresa que, en virtud de la preferencia establecida en el Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia en materia de igualdad y reflejada en el apartado J de la hoja de 

especificaciones de este pliego, resulte adjudicataria, tendrá los siguientes deberes:  

 

- En el caso de haber presentado documentación justificativa de contar con plan de igualdad, de 

mantener los parámetros de igualdad durante todo el plazo de duración del contrato.  

 

- Y en el supuesto de haber acercado la documentación justificativa de contar con la Marca Gallega 

de Excelencia en Igualdad, de mantener los parámetros de igualdad durante todo el plazo de 

duración del contrato, así como de realizar las actuaciones establecidas respeto de su renovación en 

el citado Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, respecto a todos y cada uno de los años 

fijados, si es el caso, en la adjudicación del contrato.  

 

La no presentación del balance, su defectuosa presentación y el empeoramiento de los parámetros de 

igualdad valorados en su concesión supondrán la resolución del contrato adjudicado.  
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13.3.12. Gastos exigibles  

 

Además de los ya referidos en cuanto a la formalización del contrato que, si es el caso, estará 

obligado a satisfacer el adjudicatario, serán por cuenta de este los impuestos de cualquier índole que 

graben los diversos conceptos. De conformidad con lo establecido en el artículo 145.5 del TRLCSP, 

en la proposición deberá indicarse como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido 

que deba ser repercutido.  

 

Asimismo, serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicación de los anuncios de licitación, 

de conformidad con lo establecido en el apartado P de la hoja de especificaciones, que el licitador 

propuesto como candidato a la adjudicación del contrato deberá acreditar tener aboados en el plazo 

señalado en la cláusula 8.2 del presente pliego. 

 

13.4. PLAZO Y GARANTÍA  DEL MATERIAL ENTREGADO 

 

13.4.1. El plazo de garantía será el indicado en el apartado N de la hoja de especificaciones, o en 

su caso el ofertado por el adjudicatario. 

 

13.4.2. Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los bienes 

entregados, se estará al dispuesto en el artículo 298 del TRLCSP.   

 

13.4.3. Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos que por cualquier concepto genere la 

retirada, reparación o reposición de los artículos defectuosos. 

 

13.4.4. Transcurrido el plazo de garantía sin que el órgano de contratación formule reparo o 

denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 

 

13.5. FORMA DE PAGO 

 

13.5.1. El contratista tendrá derecho al abono del suministro realizado y recibido de conformidad 

según lo previsto en la cláusula 13.3., en los términos establecidos en las normas que rigen el 

contrato y con arreglo al precio convenido. En caso de que el contrato previera plazos parciales de 

ejecución, o la realización de entregas parciales a demanda del órgano de contratación, el contratista 

tendrá derecho al abono de los suministros realizados en cumplimiento de los citados plazos o 

entregas  parciales. En ningún caso la suma de las facturaciones parciales podrá superar el importe 

total del contrato. 

 

13.5.2. El pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado L de la hoja de 

especificaciones.  

 

13.5.3. A los efectos de lo establecido en la nueva redacción de los artículos 216.4 y 222.4 realizada 

por el Real decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE nº 47, de 23 de febrero de 2013) se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 
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- La Administración tendrá el deber de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de expedición de los correspondientes documentos que acrediten la realización de la prestación del 

suministro objeto de este contrato conforme al previsto en la cláusula 13.3.2. La expedición de tales 

documentos requerirá, con carácter previo, que el contratista presente en el Registro General del 

órgano de contratación, la facturación correspondiente conforme al previsto en el Real Decreto 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. 

 

Facturación electrónica. La facturación se realizará de conformidad con lo señalado en el 

apartado L de la hoja de especificaciones. 

 

Reconocido el valor legal de las facturas emitidas electrónicamente en el RD 1619/2012 que 

aprueba el reglamento sobre los deberes de facturación, con la periodicidad y forma establecida para 

el régimen de pagos del presente contrato, todos los proveedores que entreguen bienes o presten 

servicios podrán expedir y remitir factura electrónica. 

 

En todo caso, las facturas deberán presentarse obligatoriamente en formato electrónico en los 

casos establecidos en el artículo 4 de la Orden de 26 de febrero de 2015 (DOG Nº 50, de 13 de 

marzo de 2015) por la que se regula el Punto General de entrada de facturas electrónicas y el 

Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Se establece como Punto general de entrada de facturas electrónicas el Sistema Electrónico de 

Facturación de la Xunta de Galicia (SEF). 

 

El acceso al sistema de facturación electrónica y a la información sobre el mismo será a través de las 

siguientes URL: 

- http://conselleriadefacenda.es/factura  o  

- http://www.conselleriadefacenda.es/sicon/ 

 

13.6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

13.6.1. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP, el contrato podrá modificarse 

con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de sostenibilidad financiera y estabilidad 

presupuestaria. 

 

Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de los deberes o la ampliación 

de su plazo de ejecución. 

 

Se entenderá que concurren causas económicas que justifican la modificación cuando se produzca 

una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los 

servicios públicos correspondientes. 

 

Se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante dos trimestres 

consecutivos. 

 

http://conselleriadefacenda.es/factura
http://www.conselleriadefacenda.es/sicon/
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La insuficiencia presupuestaria considerara sobrevenida cuando: 

 

- Se produzca un descenso en la transferencia de subvenciones finalistas del Estado respeto de las 

previsiones efectuadas inicialmente en la aprobación de los presupuestos que financian las 

prestaciones contratadas. 

 

- Se adopten medidas derivadas de un plan de ajuste aprobado de acuerdo con la normativa vigente 

de estabilidad presupuestaria por las autoridades competentes. 

 

- Se adopten medidas legales de ajuste que determinen la modificación del contrato. 

 

- Sea necesario efectuar una modificación presupuestaria que afecte a las partidas con las que se 

financian las prestaciones contratadas para atender a servicios públicos esenciales entendiendo por 

tales la sanidad, servicios sociales, atención de emergencias, etc. 

 

El procedimiento que se aplicará para estas modificaciones será el previsto en el artículo 211 del 

TRLCSP, para lo cual deberá darse audiencia al contratista. 

 

En aquellos supuestos en que la modificación exigida excediera el límite previsto en el presente 

pliego para el ejercicio de esta potestad, el órgano de contratación promoverá la resolución del 

contrato para evitar una lesión grave a los intereses públicos. 

 

Objeto de las modificaciones: 

 

1.- Modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de los deberes. 

 

Las modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de los deberes serán efectuadas 

en el porcentaje que venga exigida por las circunstancias antes expresadas y con un límite máximo 

del 10% del presupuesto del contrato. 

 

Las modificaciones podrán afectar a una reducción del volumen de todas las prestaciones objeto del 

contrato. 

 

La reducción del precio del contrato será proporcional a la reducción de las prestaciones, de forma 

que se respete la ecuación financiera del contrato originario, sin alterar su equilibrio económico, 

atendiendo al porcentaje que representen las prestaciones reducidas sobre el precio total. 

 

2.- Modificaciones que tengan por objeto a ampliación del plazo de ejecución del contrato. 

 

Cuando el objeto del contrato consista en una prestación para la que se hubiera establecido una 

fecha de realización o entrega, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de ejecución del 

contrato y proceder a un reajuste de anualidades. 

 

El programa de trabajo, si es el caso, se revisará para adaptarlo a los nuevos importes anuales, 

debiendo ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante. 
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El reajuste de anualidades sólo será realizado en la medida que venga exigida por el mantenimiento 

de su financiación presupuestaria. 

 

El límite máximo de ampliación será el del triple del plazo de ejecución previsto inicialmente. 

 

De acuerdo con el artículo 211 del TRLCSP, en los procedimientos que se instruyan para la 

adopción de acuerdos relativos a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista. 

 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación el precio del 

mismo deberá reajustarse la garantía definitiva, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.3 del 

TRLCSP. 

 

Estos acuerdos deben de ser adoptados previo informe del servicio jurídico correspondiente y las 

modificaciones del contrato deberán formalizarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 156 

del TRLCSP. 

 

13.6.2. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones 

por razones de interés público en el caso de concurrir alguna de las circunstancias previstas en el 

artículo  107 del TRLCSP, sin que se produzcan alteraciones de las condiciones esenciales de la 

licitación y adjudicación. 

 

Dichas modificaciones se realizarán conforme al procedimiento establecido y condiciones fijadas en 

los artículos 108, 211, 219 del TRLCSP. 

 

Esta modificación contractual no podrá exceder, aislada o conjuntamente, del 10% del importe de 

licitación del contrato. 

 

La modificación del contrato requerirá un acuerdo motivado del órgano de contratación, audiencia 

al contratista e informe de la Asesoría Jurídica General, de conformidad con el artículo 211 del 

TRLCSP y deberán formalizarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

 

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación su precio, 

deberá readaptarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el precio modificado, en el 

plazo de quince días contados desde la fecha en que se le notifique al empresario el acuerdo de 

modificación. Para estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan 

como consecuencia de una revisión. 

 

13.7. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO. 

 

En cuanto a la cesión y subcontratación del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 226 y 

227 del TRLCSP. 
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13.7.1. Cesión  

 

Se admitirá la cesión del contrato siempre que las calidades técnicas o personales del cedente no 

fueran causa determinante de su adjudicación y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

226.2 del TRLCSP entre los que se encuentra la preceptiva, expresa y previa autorización de la 

cesión por parte del órgano de contratación. 

 

Asimismo, para que la cesión produzca efectos frente a la Administración contratante, deberán 

cumplirse, igualmente, todos los demás requisitos señalados en la citada norma.  

 

13.7.2.  Subcontratación  

 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo con las 

condiciones y requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP, entre las que se encuentra el 

deber de comunicarle anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los 

subcontratos, con indicación de la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad 

del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia la 

los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Si bien, en caso de que el 

subcontratista haya tenido la clasificación idónea para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de 

justificar la aptitud de aquel.  

 

Las prestaciones parciales subcontratadas no podrán exceder del 60% del importe de la 

adjudicación.  

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, quien asumirá la total 

responsabilidad en la ejecución del contrato frente a la Administración con sujeción estricta a las 

cláusulas del presente pliego, del de prescripciones técnicas, a los términos del contrato y a las 

condiciones establecidas en su oferta. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 

racionalización del sector público autonómico, el contratista procurará subcontratar, en caso de que 

proceda, la realización parcial de la prestación, con Empresas de Inserción Laboral o Centros 

Especiales de Empleo que estén en posesión de la calificación como tales inscritos en el registro 

administrativo de la Comunidad Autónoma u otros registros administrativos equivalentes 

 

13.8. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

13.8.1. En caso de que el contratista incurriera en demora en el cumplimiento del plazo total o 

parcial del contrato por causas imputables al mismo, el órgano de contratación, sin necesidad de 

intimación previa, podrá optar por la resolución del contrato con pérdida de la garantía definitiva e 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, en el que exceda del 

importe de la garantía incautada, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 

0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.  

 

13.8.2. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
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concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

haya constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

 

13.8.3. En el apartado T de la hoja de especificaciones se podrán prever penalidades para el caso 

de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de 

incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que 

se hayan establecido conforme a los artículos 64.2 y 118.1 del TRLCSP. Estas penalidades deberán 

ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 % del 

presupuesto del contrato. 

 

13.8.4. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la 

Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso 

imputable al contratista. 

 

13.9. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

13.9.1. El contrato se resolverá por las causas previstas en el artículo 223 del TRLCSP y por las 

específicamente indicadas para el contrato de suministros en el artículo 299 de la citada norma. 

 

13.9.2. Al amparo de los apartados g) y h) del artículo 223 del TRLCSP, se consideran causa de 

resolución por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales las siguientes: 

 

1) Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del suministro. 

 

La Administración podrá resolver el contrato por incumplimiento reiterado de las prescripciones 

técnicas del suministro, en cuanto a características de los bienes o condiciones de entrega. La 

apreciación de la reiteración requerirá la previa advertencia escrita al contratista. Se asimila al 

supuesto anterior la falta de concordancia de los bienes suministrados, salvo previa conformidad 

escrita del órgano de contratación con las muestras, documentación técnica o referencias allegadas 

en la oferta. 

 

2) Obstrucción a las Facultades de Dirección e Inspección de la Administración. 

 

Se considerará igualmente justa causa de resolución del contrato por incumplimiento del contratista 

la reiterada obstrucción o falta de colaboración para hacer efectivas las facultades de dirección e 

inspección reconocidas a la Administración en el presente pliego, previamente advertida por escrito. 

 

13.9.3. La empresa adjudicataria que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado J.6 de la hoja de 

especificaciones haya acreditado un porcentaje superior al 2% de trabajadores fijos discapacitados 

en su plantilla o hubiera implantado un plan de igualdad u obtenido la Marca Gallega de Excelencia 

en Igualdad, deberá obligatoriamente mantener su vigencia durante el tiempo de ejecución del 

contrato. El incumplimiento de tales condiciones será causa de resolución del contrato adjudicado. 

13.9.4. La aplicación y los efectos de las causas de resolución del contrato serán las previstas 

legalmente, con carácter principal, en los artículos 224, 225 y 300 del TRLCSP. 
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14. NATURALEZA JURÍDICA, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

14.1 El contrato tendrá carácter administrativo y se regirá por el TRLCSP y por las demás 

disposiciones aplicables en materia de contratación administrativa. 

 

14.2 Con sujeción al TRLCSP, el órgano de contratación tiene la prerrogativa de interpretar el 

contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 

público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Los correspondientes acuerdos 

pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

 

14.3 Jurisdicción competente 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 

contrato serán resueltas, previa audiencia del contratista, por el órgano de contratación, acuerdos 

que pondrán fin a la vía administrativa y contra los que cabrá recurso contencioso - administrativo 

conforme al dispuesto en la Ley reguladora de la dicta jurisdicción, sin perjuicio de que los 

interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, de conformidad con el dispuesto en 

los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

 

15. ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO 

Anexo I. Modelo de presentación del licitador o candidato 

Anexo II. Modelo de declaración responsable para la contratación documentalmente simplificada 

del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.. 

Anexo III. Modelo de proposición económica y técnica 

Anexo IV. Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar 

Anexo V. Modelo de declaración responsable de inscripción y no variación 

Anexo VI. Datos para la facturación electrónica 

 

INFORME DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA XUNTA DE GALICIA 

 

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO I 

 

  PRESENTACIÓN DEL LICITADOR O CANDIDATO 

Número de expediente: _________ 

Denominación de la contratación: _____________________________________________________________  

Fecha de la declaración: ___ /___ /______ 

 

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre: ______________________ Apellidos: _________________________________________________________ NIF: ______________ 

Teléfono: _____________ Fax: _____________ Correo electrónico: _________________________________ 

Dirección a efectos de práctica de notificaciones: _________________________________________________ 

(en el caso de actuar en representación:) 

Entidad mercantil a la que representa: _________________________________________________________ 

NIF: ______________ Cargo: ______________________________________________________________  

 

MANIFIESTA: 

- Su voluntad de tomar parte en la contratación referida, por el importe señalado en la proposición 

económica. 

- Y conoce el código ético institucional de la Xunta de Galicia, aprobado por Acuerdo del Consello da Xunta 
de Galicia de 24 de julio de 2014 y publicado mediante Resolución de 8 de septiembre de 2014 (DOG nº 
179, de 19 de septiembre de 2014) y se compromete a su observancia en sus relaciones con la 
Administración y sus empleados 

Datos de la empresa: 

 Entidad mercantil: ________________________________________________________________ 

 NIF: ______________ 

 Domicilio social: ___________________________________________________________________ 

 Datos de constitución (referencia escritura): _____________________________________________ 

 Nombre y apellidos del representante: ____________________________________________________ 

 Poder de representación (referencia escritura): ___________________________________________ 

 Cargo: __________________________________________________________________________ 

 Teléfono: _____________ 

 Fax: _____________ 

 Correo electrónico: _________________________________ 

 Dirección señalada a los efectos de notificaciones: ________________________________________ 

 Número de inscripción de la empresa en el registro de contratistas (si es el caso): __________ 

Firma y sello:  



 Edificio Administrativo de San Caetano 
San Caetano, Bloque  1– 2ª planta 
15704 Santiago de Compostela 
Tel:  981 544259 
Fax: 981 544239 

 

 

40 
Código de expediente: 2016-SUXU 01-LU 

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA CONTRATACIÓN DOCUMENTALMENTE 

SIMPLIFICADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 

LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

Número de expediente: _________ 

Denominación de la contratación:__________________________________________________________  

Fecha de la declaración: ___ /___ /______ 

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre: ______________________Apellidos: ______________________________ NIF: ______________ 

Teléfono: _____________ Fax: __________Correo electrónico: _________________________________ 

Dirección a efectos de práctica de notificaciones________________________________________________ 

(en el caso de actuar en representación:) 

Entidad mercantil a la que representa_________________________________________________________ 

NIF: ______________ Cargo: ______________________________________________________________  

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 Que, según se recoge en el artículo 24 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del 

sector público autonómico y en el artículo 146.4 del TRLCSP, añadido por la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la empresa a la que represento 

cumple las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas y en el TRLCSP 

para poder concurrir a esta licitación. 

 Que conoce el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas que sirven 

de base al contrato y que los acepta incondicionalmente. 

 Que, en relación con lo establecido en el artículo 145.4 del TRLCSP y en el artículo 86 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sobre empresas 

vinculadas, la entidad mercantil a la que represento: (consignar lo que proceda) 

 No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio en el que concurra 

alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 Pertenece al grupo de empresas ____________________________________ o está 

integrada por algún socio en el que concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1 del 

Código de Comercio. La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente: 

a) __________________________________ 

b) __________________________________, 

etc. 

 Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP,  se compromete a adscribir a la 

ejecución del contrato los medios requeridos en el pliego de cláusulas administrativas. 

 Que el licitador conoce el código ético institucional de la Xunta de Galicia, aprobado por Acuerdo 

del Consello da Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 y publicado mediante Resolución de 8 de 

septiembre de 2014 (DOG nº 179, de 19 de septiembre de 2014) y se compromete a su observancia 

en sus relaciones con la Administración y sus empleados 

 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. 

 ME COMPROMETO a aceptar y dar por válidas todas las notificaciones que se efectúen en el correo 

electrónico: __________________________________________ 

Firma y sello: 
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ANEXO III  

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don/Doña ...................................................................................................................., con domicilio en 

........................................................................................................................................................................

...................., y proveído/a del DNI núm. ......................................, en nombre propio o en representación 

de la 

empresa........................................................................................................................................................, 

con domicilio en .........................................................................................................................................., 

y con el CIF núm. ..................................................................., 

DECLARO: 

 

- Que, de acuerdo con el anuncio publicado en el D.O.G número...................de 

fecha.........................., formulo oferta al efecto de participar en la licitación del contrato que tiene por 

objeto................................................................................................ 

- Que conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y la demás documentación que debe regir el contrato, que expresamente asumo y acato en su 

totalidad. 

- Que cumplo todos los requisitos y deberes exigidos por la normativa vigente para contratar con la 

Administración pública. 

- Que, en relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización según el siguiente 

esquema: 

1. Oferta económica: 

 IMPORTE (sin IVA) Total de IVA IMPORTE TOTAL 

Importe en números € € € 

Importe en letras    

2. Plazo de garantía total (incluidos los dos años mínimos exigidos): _____ AÑOS 

3. Plazo de las entregas sucesivas: _____ DÍAS 

4.Transporte propio:            SÍ     NO  

____________________________________________________________________________________ 

NOTAS: 

• Se juntará copia de este anexo en soporte informático en formato MICROSOFT EXCEL. 

• En el perfil del contratante de esta consellería está a disposición de los licitadores, para cubrir, una copia 

de este anexo en soporte informático en formato MICROSOFT EXCEL. 

• Todas las cantidades que se consignen se expresarán únicamente con dos decimales, después de realizar el 

correspondiente redondeo. 

  



 

 

 

 

1.-MEJORA EN LA OFERTA ECONOMICA  

 

 

Código 

artigo 
CONCEPTO 

Precio 

unitario 

de 

referencia 

(sen IVE) 

A B C D E F 

Prezo 

ofertado 

(sen 

IVE) 

IVE 

unitario 

(21%) 

Consumo 

estimado 

(Nº 

unidades) 

TOTAL 

SEN IVE 

(prezo 

unitario 

sen IVE 

multiplicdo 

por  nº 

unidades 

de 

consumo)    

D=A*C 

TOTAL DE 

IVE (IVE de 

cada 

unidade 

multiplicado 

polo nº de 

unidadesd 

de consumo)   

E=B*C 

CANTIDADE 

TOTAL (IVE 

INCLUÍDO) 

POR 

PRODUTO                                          

F=D+E 

         

         

1 

Mesa de despacho de 170x85x75,5 equipada con 2 laterales de cajones y cajón 

plumier central con cerradura, tiradores y herrajes en dorado y tapa tapizada en piel 

con detalles perimetrales en grabado dorado. Enteramente fabricada en madera 

maciza moldurada de nogal español con una densidad media de 730 kg/m
3
, 

ensamblada mediante cola de milano, con composiciones de marquetería realizada en 

chapa de madera natural maciza principalmente de nogal español, nogal francés, raíz 

de roble y cerezo. Acabada mediante tratamiento superficial de lijado refinado a 

mano, fondo tapaporos, lijado final con acabado artesanal y protegido con 3 capas de 

barniz de poliuretano de alta resistencia al rayado. Catalogada como mueble artesano 

según el D.C.A. 1684. 

       

       

       

       

       

       

       

1.260,38 €     5       

  
       

2 

Sillón de dirección estilo inglés, de respaldo alto, con brazos, regulable en altura 

mediante pistón de gas y basculante con regulador de presión para ajustarse al peso 

del usuario, con base de 5 radios de madera con ruedas. Enteramente fabricado en 

madera maciza moldurada de nogal español con una densidad media de 730 kg/m
3
, 

ensamblada mediante cola de milano, acabada mediante tratamiento superficial de 

lijado refinado a mano, fondo tapaporos, lijado final con acabado artesanal y 

protegido con 3 capas de barniz de poliuretano de alta resistencia al rayado. 

Catalogado como mueble artesano según el D.C.A. 1684. Asiento, respaldo y brazos 

       

       

       

       

       

       

       



 

 

tapizados en piel con detalles en grabado dorado y remate perimetral de la tapicería 

con tachuelas de bronce. 758,08 €     5       

  
       

3 

Silla confidente fija de 4 patas, con brazos. Asiento y respaldo tapizados en piel con 

detalles en grabado dorado y remate perimetral de la tapicería con tachuelas de 

bronce. Enteramente fabricada en madera maciza moldurada de nogal español con 

una densidad media de 730 kg/m
3
, ensamblada mediante cola de milano, acabada 

mediante tratamiento superficial de lijado refinado a mano, fondo tapaporos, lijado 

final con acabado artesanal y protegido con 3 capas de barniz de poliuretano de alta 

resistencia al rayado. Catalogado como mueble artesano según el D.C.A. 1684. 

       

       

       

       

       
301,04 €     9       

  
       

4 

Armario toguero de 212 cm de alto x 105 de ancho x 40 de fondo, equipado con 

puertas en la parte baja ciegas con cerradura de llave abisagrada acabada en dorado y 

un estante interior con moldura frontal y enganche al doble lateral mediante herrajes 

metálicos con sistema clock; parte alta con puertas ciegas con cerradura de llave 

abisagrada y percha telescópica. Enteramente fabricado en madera maciza moldurada 

de nogal español con una densidad media de 730 kg/m
3
, marcando calles verticales en 

el doble lateral, con composiciones de marquetería realizada en chapa de madera 

natural maciza principalmente de nogal español, nogal francés, raíz de roble y cerezo, 

estantes y cornisa con fondo oscurecido, acabado mediante tratamiento superficial de 

lijado refinado a mano, fondo tapaporos, lijado final con acabado artesanal y 

protegido con 3 capas de barniz de poliuretano de alta resistencia al rayado. 

Catalogado como mueble artesano según el D.C.A. 1684. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
1.475,09 €     5       

  
       

5 

Armario de 212 cm de alto x 105 de ancho x 40 de fondo, equipado en la parte baja 

con puertas ciegas con cerradura de llave abisagrada en dorado y un estante interior 

con moldura frontal; parte superior con 4 estantes con moldura frontal y enganche al 

doble lateral mediante herrajes metálicos con sistema clock. Enteramente fabricado en 

madera maciza moldurada de nogal español con una densidad media de 730 kg/m
3
, 

marcando calles verticales en el doble lateral, con composiciones de marquetería 

realizada en chapa de madera natural maciza principalmente de nogal español, nogal 

francés, raíz de roble y cerezo, estantes y cornisa con fondo oscurecido, acabado 

mediante tratamiento superficial de lijado refinado a mano, fondo tapaporos, lijado 

final con acabado artesanal y protegido con 3 capas de barniz de poliuretano de alta 

resistencia al rayado. Catalogado como mueble artesano según el D.C.A. 1684. 

       

       

       

       

       

       

       

       
1.125,89 €     5       

  
       



 

 

6 

Armario de 212 cm de alto x 105 de ancho x 40 de fondo, equipado en la parte baja 

con puertas ciegas con cerradura de llave abisagrada en dorado y un estante interior 

con moldura frontal; parte superior con puertas de cristal biselado enmarcadas en 

madera maciza con ajunquillado en el frente y remate interior con cordón de algodón 

torneado, provistas de cerradura de llave abisagrada en dorado. Enteramente 

fabricado en madera maciza moldurada de nogal español con una densidad media de 

730 kg/m
3
, marcando calles verticales en el doble lateral, con composiciones de 

marquetería realizada en chapa de madera natural maciza principalmente de nogal 

español, nogal francés, raíz de roble y cerezo, estantes y cornisa con fondo 

oscurecido, acabado mediante tratamiento superficial de lijado refinado a mano, 

fondo tapaporos, lijado final con acabado artesanal y protegido con 3 capas de barniz 

de poliuretano de alta resistencia al rayado. Catalogado como mueble artesano según 

el D.C.A. 1684. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1.438,97 €     3       

  
       

7 

Armario de 212 cm de alto x 105 de ancho x 40 de fondo, abierto, equipado con 5 

estantes (6 huecos útiles) con moldura frontal y enganche al doble lateral mediante 

herrajes metálicos con sistema clock. Enteramente fabricado en madera maciza 

moldurada de nogal español con una densidad media de 730 kg/m
3
, marcando calles 

verticales en el doble lateral, con composiciones de marquetería realizada en chapa de 

madera natural maciza principalmente de nogal español, nogal francés, raíz de roble y 

cerezo, estantes y cornisa con fondo oscurecido, acabado mediante tratamiento 

superficial de lijado refinado a mano, fondo tapaporos, lijado final con acabado 

artesanal y protegido con 3 capas de barniz de poliuretano de alta resistencia al 

rayado. Catalogado como mueble artesano según el D.C.A. 1684. 

       

       

       

       

       

       

       

956,32 €     3       

  
       

8 

Mesa para ordenador de 85x46x76 cm de alto, equipada con puerta CPU regulable en 

altura, soporte de teclado y ratón y soporte de impresora, ambos con guías 

telescópicas que permiten extraerlos, y 2 estantes en la parte inferior. Tapa tapizada 

en piel con detalles perimetrales en grabado dorado. Enteramente fabricada en 

madera maciza moldurada de nogal español con una densidad media de 730 kg/m
3
, 

marcando calles verticales en el doble lateral, con composiciones de marquetería 

realizada en chapa de madera natural maciza principalmente de nogal español, nogal 

francés, raíz de roble y cerezo, estantes y cornisa con fondo oscurecido, acabado 

mediante tratamiento superficial de lijado refinado a mano, fondo tapaporos, lijado 

final con acabado artesanal y protegido con 3 capas de barniz de poliuretano de alta 

resistencia al rayado. Catalogada como mueble artesano según el D.C.A. 1684. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       492,19 €     5       



 

 

  
       

  
       

 
MOBILIARIO PARA DESPACHO DE MAGISTRADOS-JUECES 

       
  

       

9 

Mesa de medidas 180x90x73 cm (aprox.) de alto, fabricada en tablero de MDF, 

densidad 720 kg/m
3
 y 30 mm de espesor (tanto el sobre como los laterales), con una 

resistencia a la flexión de 30 N/mm
2
, rechapado y canteado con canto recto en madera 

de etimoé o similar acabado mediante tratamiento superficial con lijado refinado, 

fondo tapaporos secado al aire, lijado final y barnizado con 2 capas de barniz 

poliuretano de alta resistencia al rayado. La unión entre la tapa de la mesa y las patas 

se realiza mediante piezas metálicas cilíndricas de 25 mm de altura y 30 mm de 

diámetro, con acabado cromado que separa la tapa de las patas. El ensamble entre los 

distintos elementos se realiza mediante anclajes metálicos. Equipada con ala enrasada 

de medidas 100x60x73 cm (aprox.), de idéntica construcción y acabado que la mesa 

principal, bloque rodante de 3 cajones con guías metálicas telescópicas, tirador 

lateral, cerradura frontal de cilindro con bombillo tipo Zamak (norma UNE 37302) y 

llave en acero (norma UNE 36021) abisagrada para evitar roturas, y puerta de teclado 

extraíble; todo ello acabado a juego con la mesa principal. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       875,90 €     10       

  
       

10 

Armario alto, de medidas 178x87x43 (aprox.), con puertas bajas con cerradura de 

llave abisagrada y cuatro estantes regulables en altura y canteados por todos sus 

laterales para poder ser reversibles. Trasera monobloc de 19 mm de espesor con ocho 

puntos de anclaje que le aportan una mayor robustez y hacen que los armarios puedan 

ser utilizados como biombos de separación, dado que el acabado trasero es 

completamente liso de forma continua. La unión entre todos los elementos se realiza 

mediante insertos metálicos. Provisto de niveladores a suelo con accionamiento 

interior. Acabado a juego con la mesa principal. 

       

       

       

       

       

386,80 €     10       

  
       

11 

Armario alto, de medidas 178x87x43 (aprox.), con puertas plenas y cerradura de 

falleba con dos puntos de anclaje y llave abisagrada, cuatro estantes regulables en 

altura y canteados por todos sus laterales para poder ser reversibles. Trasera 

monobloc de 19 mm de espesor con ocho puntos de anclaje que le aportan una mayor 

robustez y hacen que los armarios puedan ser utilizados como biombos de separación, 

dado que el acabado trasero es completamente liso de forma continua. Provisto de 

       

       

       

       

       

       



 

 

niveladores a suelo con accionamiento interior. La unión entre todos los elementos se 

realiza mediante insertos metálicos. Acabado a juego con la mesa principal. 426,46 €     10       

  
       

12 

Armario toguero de medidas 178x87x43 (aprox.), con puertas plenas y cerradura de 

falleba con dos puntos de anclaje y llave abisagrada, un estante regulable en altura 

canteado por todos sus laterales para poder ser reversible, con percha metálica 

telescópica. Trasera monobloc de 19 mm de espesor con ocho puntos de anclaje que 

le aportan una mayor robustez y hacen que los armarios puedan ser utilizados como 

biombos de separación, dado que el acabado trasero es completamente liso de forma 

continua. Provisto de niveladores a suelo con accionamiento interior. La unión entre 

todos los elementos se realiza mediante anclajes metálicos. Acabado a juego con la 

mesa principal. 

       

       

       

       

       

       

       412,76 €     10       

  
       

13 

Mesa de juntas de 120 cm de diámetro (aprox.), sobre de 30 mm de espesor realizado 

en madera de etimoé o similar acabado a juego con la mesa principal, pie de copa 

metálico de 180 mm de diámetro realizado en acero lacado en epoxi color antracita, 

base conformada en plancha de acero de 60 cm de diámetro. 

       

       

       235,55 €     10       

  
       

14 

Mesa de ordenador de medidas 100x60x73 cm (aprox.), con soporte de teclado y 

puerta-CPU regulable en anchura, todo ello realizado en madera barnizada a juego 

con la mesa principal. 

       

263,09 €     10       

  
       

15 

Sillón de dirección, giratorio, respaldo alto, con brazos, base de 5 radios con ruedas 

de polipropileno negro, elevación mediante pistón de gas, mecanismo basculante con 

regulador de presión ajustable al peso del usuario, tapizado en piel color negro. 

       

       185,21 €     10       

  
       

16 

Sillón confidente, estructura patín en tubo de acero pintado en color negro, brazos 

realizados en polipropileno color negro, tapizado en piel color negro a juego con el 

sillón principal. 

       

       148,28 €     20       

  
       

17 
Cuadro de S.M. El Rey, indumentaria civil, de medidas 62x52 (aprox.), con marco y 

cristal (a elegir entre marco de madera barnizada o aluminio lacado negro).        44,13 €     5       

  
       



 

 

18 

Lámpara halógena de sobremesa, cuerpo y base metálicos lacados en epoxi color 

negro, dos intensidades, bombilla y transformador incorporados, portalámparas de 

esteatita, pantalla orientable, difusor de aluminio, cristal de protección. 

       

       50,12 €     10       

  
       

19 

Juego de banderas española y gallega de 100x150 (aprox.), en poliéster, con escudos 

serigrafiados por las dos caras, mástiles, base y asta de madera maciza con acabado 

barnizado, final en punta de lanza metálica con baño dorado y tratamiento antióxido, 

tejido con costuras reforzadas y tratamiento antipolvo. 

       

       

       280,99 €     10       

  
       

20 

Calculadora válida para euros, con impresión en papel, impresora, pantalla LCD de 

12 dígitos. Velocidad mínima 2,1 líneas/seg., función de conversión euro-moneda 

local, alimentación a pilas y adaptador a red opcional. Soporte papel móvil, dos 

colores de impresión. Dimensiones 170x231x57,5 mm (aprox.). 

       

       

       57,37 €     10       

  
       21 Perchero metálico color negro de 8 colgadores con bolas cromadas. 61,98 €     10       

  
       

22 
Paragüero metálico forrado en símil piel, aros cromados, con recogeaguas en el 

interior, de medidas 51 cm de alto x 21,5 de diámetro (aprox.).        30,00 €     10       

  
       

23 
Papelera metálica cilíndrica, con 2 asas, de medidas 32 cm de alto x 21,5 de diámetro 

(aprox.).        11,57 €     10       

  
       24 Alfombra tipo moqueta ribeteada de medidas 250x300 (aprox.), color a elegir. 113,76 €     10       

  
       

25 

Sofá de 3 plazas, estructura de madera, suspensión mediante cincha elástica y 

gomaespuma de alta densidad, brazos y colchoneta del respaldo en guata con dracon 

y fibra hueca, tapizado en símil piel, color a elegir. 

       

       488,72 €     10       

  
       

26 

Sofá de 2 plazas, estructura de madera, suspensión mediante cincha elástica y 

gomaespuma de alta densidad, brazos y colchoneta del respaldo en guata con dracon 

y fibra hueca, tapizado en símil piel, color a elegir. 

       

       390,98 €     10       



 

 

  
       

27 

Butaca de 1 plaza, estructura de madera, suspensión mediante cincha elástica y 

gomaespuma de alta densidad, brazos y colchoneta del respaldo en guata con dracon 

y fibra hueca, tapizado en símil piel, color a elegir. 

       

       294,15 €     10       

  
       

28 
Mesa de centro rectangular de medidas 120x60 (aprox.), estructura de 4 patas de tubo 

de acero pintada en epoxi color negro, tapa de cristal fumé de 10 mm de espesor.        120,58 €     10       

  
       

29 

Juego de sobremesa en símil piel, color a elegir, compuesto por: 
       1 vade de sobremesa de libro con bolsillos interiores, medidas 50x35 cm (aprox.). 
       1 bandeja de sobremesa realizada en símil piel con interior tapizado, medidas 

25x35x5,5 (aprox.). 

       1 portacalendarios realizado en símil piel, con anillas metálicas, medidas 23x15,5 cm 

(aprox.). 
       1 portalápices circular de medidas 9,5 cm de alto x 7,5 de diámetro (aprox.), con base 

tapizada. 
       1 grapadora tipo El Casco metálica, grapas 22/6 - 24/6, con selector de tipo de cierre 

de grapa, pomo pulsador con muelle reforzado, carga de grapas por parte posterior, 

topes de plástico antideslizantes, sistema de desatasco de grapa. 

       1 taladro metálico pintado color negro, punzones de 6 mm de diámetro, capacidad 

18/20 hojas. 
       1 tijeras con hojas de acero y mango anatómico color negro. 
       1 abrecartas metálico con acabado cromado. 172,38 €     10       

  
       

  
       

 
MOBILIARIO PARA DESPACHO DE SECRETARIOS 

       
  

       
  

       

30 

Mesa de medidas 160x80x73 cm (aprox.), fabricada en tablero MDF de 720 kg/m
3
 de 

25 mm de espesor, resistencia a la flexión de 30 N/m
3
, rechapado en madera de 

etimoé o similar, acabado mediante tratamiento superficial con lijado refinado, fondo 

tapaporos secado al aire, lijado final y barnizado con 2 capas de barniz poliuretano de 

alta resistencia al rayado, canto frontal y posterior recto, y laterales achaflanados 45º, 

       

       

       

       

       



 

 

de manera que el encuentro con la pata no es contra cara sino en ángulo de 45º. Pies 

en color antracita de 25 mm de espesor. El ensamble entre los distintos elementos se 

realiza mediante excéntricas metálicas empotradas. Faldón en madera barnizada. 

Equipada con ala de 100x60 cm (aprox.), bloque rodante de 3 cajones con apertura 

mediante guías metálicas telescópicas, tirador lateral, cerradura frontal de cilindro 

con bombillo tipo Zamak (norma UNE 37302) y llave de acero (norma UNE 36021) 

abisagrada para evitar roturas, y puerta de teclado extraíble; todo ello acabado a 

juego con la mesa principal. 

       

       

       

       

       

693,12 €     4       

  
       

31 

Armario alto, de medidas 178x87x43 (aprox.), con puertas bajas con cerradura de 

llave abisagrada y cuatro estantes regulables en altura y canteados por todos sus 

laterales para poder ser reversibles. Trasera monobloc de 19 mm de espesor con ocho 

puntos de anclaje que le aportan una mayor robustez y hacen que los armarios puedan 

ser utilizados como biombos de separación, dado que el acabado trasero es 

completamente liso de forma continua. Provisto de niveladores a suelo con 

accionamiento interior. La unión entre todos los elementos se realiza mediante 

insertos metálicos. Acabado a juego con la mesa principal. 

       

       

       

       

       

       343,48 €     4       

  
       

32 

Armario toguero de medidas 178x87x43 (aprox.), con puertas plenas y cerradura de 

falleba con dos puntos de anclaje y llave abisagrada, un estante regulable en altura 

canteado por todos sus laterales para poder ser reversible, con percha metálica 

telescópica. Trasera monobloc de 19 mm de espesor con ocho puntos de anclaje que 

le aportan una mayor robustez y hacen que los armarios puedan ser utilizados como 

biombos de separación, dado que el acabado es totalmente liso de forma continua. 

Provisto de niveladores a suelo con accionamiento interior. La unión entre todos los 

elementos se realiza mediante anclajes metálicos. Acabado a juego con la mesa 

principal. 

       

       

       

       

       

       

       403,77 €     1       

  
       

33 
Armario para CDs de 210x100x20 cm de profundidad, equipado con 13 estantes, 

fabricado a juego con el mobiliario del despacho del secretario.        272,73 €     4       

  
       

34 

Sillón de dirección, giratorio, respaldo alto, con brazos, base de 5 radios con ruedas 

de polipropileno negro, elevación mediante pistón de gas, mecanismo basculante, con 

regulador de tensión ajustable al peso del usuario, tapizado en tela de color a elegir. 

       

       129,72 €     4       

  
       



 

 

35 

Sillón confidente, estructura patín en tubo de acero pintado en color negro, brazos 

realizados en polipropileno color negro, tapizado en tela de color negro a juego con 

el sillón principal. 

       

       123,32 €     8       

  
       

36 

Biombo modular de 180x122x6 cm (aprox.), estructura perimetral metálica, zona 

central de tablero acabado a juego con el mobiliario, pudiendo además tener acabado 

translúcido o tapizado, ensamblables entre sí, con base plana, ruedas o niveladores. 

       

       225,63 €     4       

  
       

  
       

 
MOBILIARIO PARA SALA DE VISTAS 

       
  

       

37 

Mesa de estrado de 220 cm de largo x 90 de fondo x 75 de alto (aprox.), fabricada en 

tablero de 35 mm de espesor de madera de roble o similar, acabado previo 

tratamiento superficial de lijado refinado de 2 capas de poliuretano secado al aire, 

lijado final y posterior barnizado bicapa antiarañazos, color a elegir. Paneles fresados 

con acanalamiento vertical y horizontal en relieve e interior teñido en color negro. 

Frente con metopa de Administración de justicia en bronce fundido de 1 cm de 

espesor con acabado pulido y fondo pintado. 

       

       

       

       

       
1.280,99 €     4       

  
       

38 
Mesa de estrado de 150 cm de largo x 90 de fondo x 75 de alto (aprox.), de idénticas 

características y acabado que la mesa anterior.        760,34 €     4       

  
       

39 
Mesa de secretario de 120 cm de largo x 90 de fondo x 75 de alto (aprox.), de 

idénticas características y acabado que la mesa anterior.        547,93 €     4       

  
       

40 

Sillón de dirección, giratorio, respaldo alto, con brazos, base de 5 radios con ruedas 

de polipropileno negro, elevación mediante pistón de gas, mecanismo basculante con 

regulador de presión ajustable al peso del usuario, tapizado en piel de color negro. 

       

       187,07 €     4       

  
       

41 

Sillón de dirección, giratorio, respaldo medio, con brazos, base de 5 radios con 

ruedas de polipropileno negro, elevación mediante pistón de gas, mecanismo 

basculante con regulador de presión ajustable al peso del usuario, tapizado en piel de 

color negro. 

       

       
137,93 €     4       



 

 

  
       

  
       

 
MOBILIARIO PARA OFICINAS 

       
  

       
  

       

43 

Mesa de 160x80x73 cm (aprox.), fabricada en tablero de 25 mm de espesor y 

densidad 640 kg/m
3
, con una resistencia a la flexión de 18 N/mm

2
, canteada con perfil 

de PVC de 3 mm de alto impacto, siendo la unión entre los distintos elementos 

mediante excéntricas metálicas empotradas. Equipada con ala enrasada de medidas 

100x60x73 cm (aprox.), cajonera rodante de 3 cajones con guías metálicas 

telescópicas, tirador lateral, cerradura frontal de cilindro con bombillo tipo Zamak 

(norma UNE 37302) y llave de acero (norma UNE 36021) abisagrada para evitar 

roturas, y puerta de teclado; todo ello acabado a juego con la mesa principal. 

       

       

       

       

       

       

       

       380,10 €     10       

  
       

44 
Mesa de 160x80x73 cm (aprox.), equipada con cajonera rodante de 3 cajones, con 

fabricado y acabado idéntico a la mesa anterior.        265,83 €     7       

  
       

45 
Mesa de 140x80x73 cm (aprox.), equipada con cajonera rodante de 3 cajones, con 

fabricado y acabado idénticos a la mesa anterior.        250,30 €     7       

  
       

46 

Cajonera rodante de 3 cajones con guías metálicas telescópicas, tirador lateral, 

cerradura frontal de cilindro con bombillo tipo Zamak (norma UNE 37302) y llave de 

acero (norma UNE 36021) abisagrada para evitar roturas, y acabado a juego con 

color a elegir. 

       

       
120,58 €     7       

  
       

47 

Cajonera rodante de cajón + archivo con quinta rueda antivuelco, tirador lateral, 

cerradura frontal de cilindro con bombillo tipo Zamak (norma UNE 37302) y llave de 

acero (norma UNE 36021) abisagrada para evitar roturas, y acabado a juego con 

color a elegir. 

       

       
116,93 €     8       

  
       

48 
Mesa para ordenador de medidas 100x60x73 (aprox.), con soporte de teclado 

extraíble y de CPU regulable, a juego con la mesa principal.        124,14 €     8       



 

 

  
       

49 
Mesa auxiliar de 100x60x73 cm (aprox.), con fabricado y acabado idénticos a las 

mesas anteriormente descritas, color a elegir.        113,27 €     10       

  
       

50 

Mostrador de medidas 160x80x108 cm (aprox.), con mesa de trabajo incorporada, 

fabricado en tablero de 25 mm de espesor y densidad 640 kg/m
3
, con una resistencia a 

la flexión de 18 N/mm
2
, canteada con perfil de PVC de 3 mm de alto impacto, siendo 

la unión entre los distintos elementos mediante excéntricas metálicas empotradas. 

       

       

       208,62 €     7       

  
       

51 

Armario alto, de medidas 178x87x43 (aprox.), abierto, provisto de cuatro estantes 

regulables en altura canteados por todos sus laterales para poder ser reversibles. 

Trasera monobloc de 19 mm de espesor con ocho puntos de anclaje que le aportan 

una mayor robustez y hacen que los armarios puedan ser utilizados como biombos de 

separación, dado que el acabado trasero es completamente liso de forma continua. 

Provisto de niveladores al suelo con accionamiento interior. La unión entre todos los 

elementos se realiza mediante insertos metálicos. Acabado a juego con la mesa 

principal. 

       

       

       

       

       

       170,00 €     10       

  
       

52 

Armario metálico con puertas de persiana vertical con tiradores embutidos y 

cerradura, con 4 estantes regulables en altura, de medidas 198x102x45 (aprox.); 

estructura y estantes fabricados en acero laminado en frío lacado al horno con pintura 

epoxi antióxido, color a elegir. Tanto los estantes como el techo permiten el 

colgamiento de carpetas en la parte inferior. 

       

       

       
325,42 €     15       

  
       

53 

Silla giratoria sin brazos, de respaldo alto ergonómico y regulable en altura, dotada de 

mecanismo sincronizado de asiento y respaldo con fijación en cualquier posición, 

base de 5 radios con ruedas autofrenadas y pistón de gas clase 4 con una vida útil 

estimada de 50 años y 10 años de garantía. Tapizada en tela de 1ª calidad, color a 

elegir. 

       

       

       
125,00 €     40       

  
       

54 

Silla giratoria con brazos, de respaldo alto ergonómico y regulable en altura, dotada 

de mecanismo sincronizado de asiento y respaldo con fijación en cualquier posición, 

base de 5 radios con ruedas autofrenadas y pistón de gas clase 4 con una vida útil 

estimada de 50 años y 10 años de garantía. Tapizada en tela de 1ª calidad, color a 

elegir. 

       

       

       
140,00 €     30       



 

 

  
       

55 

Silla ergonómica para puesto informático, asiento y respaldo con interior en madera 

de haya moldeada anatómicamente para un óptimo acoplamiento del usuario y 

recubierta en espuma de poliéster graduada de alta densidad, sistema sincronizado, 

elevación en altura del respaldo mediante cremallera con fin de carrera y bajada 

automática, regulador de presión de la basculación para ajustarse al peso del usuario, 

brazos regulables en altura y anchura y giro lateral. Base piramidal de aluminio 

inyectado, ruedas autofrenadas de 6 cm de diámetro con doble rodadura. Pistón de 

gas clase 4 con una vida útil estimada de 50 años y 10 años de garantía. Tapizada en 

tela de 1ª calidad, color a elegir. 

       

       

       

       

       

       

       270,00 €     40       

  
       

56 

Silla confidente fija de 4 patas, estructura metálica tubular elíptica de 30x15x1,5 mm 

(aprox.), pintada en epoxi color negro, exterior de asiento y respaldo en polipropileno 

inyectado con gomaespuma de 30 mm de espesor y 25 kg de densidad, tapizados en 

tela de 1ª calidad, color a elegir. 

       

       

       40,00 €     60       

  
       

57 

Taquilla individual de 1 puerta, medidas 30x46x178 cm (aprox), armazón monobloc 

realizado en chapa blanca laminada en frío de primera calidad con tratamiento 

anticorrosión mediante proceso electrolítico y acabado pintado con resina epoxi color 

a elegir, de cuerpo soldado no desmontable, provisto de cerradura con llave y estante 

interior con portaperchas frontal, zócalo de terminación al suelo, rejilla de ventilación 

y etiquetero. 

       

       

       

       
82,22 €     4       

  
       

58 
Taquilla de 2 cuerpos de 2 puertas, medidas 63,5x46x178 cm (aprox.), de idéntica 

construcción y acabado que la taquilla anterior, color a elegir.        128,45 €     8       

  
       

59 

Taladro de papel de gran capacidad de 2 punzones, realizado en metal pintado con 

refuerzo interior de acero, capacidad de hasta 200 hojas, troqueles de acero templado, 

tope para papel en acero. 

       

       118,07 €     10       

  
       

60 

Grapadora manual de gran capacidad, máximo 100 hojas 80 g/m
2
, profundidad de 

entrada de papel 80 mm, con paso de regulación de entrada, altura máxima de grapas 

admitida 13 mm, grapas aceradas, doble sistema de cierre de grapa abierta/cerrada. 

       

       31,00 €     10       



 

 

  
       

61 

Estanterías metálicas de ángulo ranurado para archivo, de medidas 100x40x250 

(aprox.), con 7 estantes; fabricadas en chapa de acero laminado en frío de primera 

calidad y acabados con pintura secada a alta temperatura en horno continuo, 

terminaciones al suelo mediante tacos de plástico ABS endurecido. Dotada de 

escuadras de refuerzo realizadas en chapa de acero galvanizada y colocadas en 

sentido frontal y lateral, parte proporcional de arriostramiento en las calles y entre sí, 

así como anclaje a la pared de los módulos. 

       

       

       

       

       
94,61 €     30       

  
       

62 

Tablero de anuncios con vidrieras, de medidas 90x120 (aprox.), estructura de 

aluminio anodizado, superficie de utilización con corcho de 5 mm de espesor; puertas 

de cristal correderas y deslizantes mediante guías y rodamientos especiales para dicha 

función, con cerradura. 

       

       
304,47 €     8       

  
       

63 
Corcho para anuncios de medidas 90x120 (aprox.), marco de madera, superficie de 

utilización con corcho de 5 mm de espesor, suministrada con elementos de fijación.        51,65 €     8       

  
       

64 
Escalera metálica plegable de 4 peldaños, realizada en aluminio con escalones de 

seguridad antideslizantes, tacos de goma de terminación al suelo.        35,00 €     9       

  
       

65 
Escalera metálica plegable de 7 peldaños, realizada en aluminio con escalones de 

seguridad antideslizantes, tacos de goma de terminación al suelo.        57,00 €     8       

  
       

66 
Báscula pesacartas analógica con capacidad hasta 1000 g, con escalas de 10 g, 

dispositivo de ajuste a cero.        12,93 €     8       

  
       67 Báscula pesacartas electrónica digital de hasta 1 kg, con escala de gramo en gramo. 51,24 €     8       

  
       

68 

Carro de transporte de expedientes con bandeja abatible, plataforma inferior de 

77x50 cm (aprox.), formando malla de 5x8 cm (aprox.); cesta superior de 65x45x9 

cm (aprox.) formando malla de 2,5x2,5 cm (aprox.). En la parte posterior tiene 5 

huecos de 7,5x8 cm para transportar elementos en vertical y apoyados en la chapa de 

la plataforma inferior. La cesta es solidaria con la estructura del carro y se abate en 

       

       

       

       

       



 

 

posición vertical. Estructura en tubo y varilla de acero laminado en frío, equipado con 

ruedas giratorias de 125 mm de diámetro con doble rodamiento de bolas en la cabeza 

y rodamiento de agujas en el eje. Banda de rodadura resistente al desgaste que no 

marca el suelo. Doble recubrimiento de zinc electrolítico brillante protegido con 

barniz transparente secado al horno. 

       

       

285,27 €     8       

  
       

69 

Mesa auxiliar con rodas, estructura metálica de tubo de acero electrosoldado y lacado 

con pintura epoxi antióxido, provista de cuatro ruedas, 2 con freno. Superficie de 

trabajo de 65x45x2 cm (aprox.) realizada en tablero bilaminado canteado en PVC 

antichoque color gris claro. 

       

       

       106,88 €     8       

  
       

70 

Encuadernadora de espiral de sobremesa, capacidad de inserción de 18 hojas 80 g 

paso 5:1, admisión de formato A3/A4, sistema de perforación manual, estructura 

robusta en acero pintado, dimensiones 370x300x77 mm (aprox.). 

       

       344,39 €     8       

  
       

71 

Archivador metálico de 4 cajones para carpetas colgantes, construido en chapa de 

acero laminada en frío de 0,8 mm de espesor. El acabado, después del desengrasado y 

fosfatado de la chapa, se realiza al horno en túnel continuo mediante sistema 

electrolítico y aplicación de pintura epoxi, color a elegir. Provisto de cerradura 

automática de percusión que actúa sobre todos los cajones a la vez, con guías de 

cajones telescópicas de triple articulación de salida total, dotado de sistema 

antivuelco que no permite la apertura de más de un cajón a la vez. Los cajones 

presentan regulación interior para ajustarse al archivo de los diferentes tamaños de 

carpetas colgantes, con tirador embutido con tarjetero. Dimensiones 132x47x62 

(aprox.). 

       

       

       

       

       

       

       

       223,81 €     8       

  
       

72 
Reposapiés con superficie de apoio de 50x33 cm (aprox.) antideslizante, regulable en 

altura y ángulo de inclinación, con superficie rugosa para mayor adherencia.        25,58 €     30       

  
       

74 
Atril metálico de doble brazo articulado, fijación a la mesa mediante mordaza, plano 

de trabajo DIN A4 con guía índice ajustable.        43,00 €     4       

  
       75 Caja fuerte de medidas 113,5x53x50 (aprox.); puerta de 12 mm, bisagras de acero; 
       



 

 

doble cuerpo de chapa de 2 mm, con cámara interior hormigonada; bulones de 30 

mm; sistema de cierre salvaguardado en el interior del marco de la caja mediante 

barra de acero manganeso antitaladro de 12 mm de diámetro (mínino); sistema de 

apertura por clave programable; al marco incorpora en su interior, en el lado derecho, 

unha barra de acero de 120 mm de diámetro, para la protección de todos los bulones 

laterales. Dos perforaciones en la base y dos en el fondo para su anclaje. Resistente al 

fuego, marco relleno de hormigón, bandejas regulables en altura. Color gris oscuro. 

       

       

       

       

       

       1.400,00 €     4       

  
       

76 

Bancada de 5 plazas, armazón en tubo de acero calibrado de sección oval, pies 

antideslizantes con niveladores y posibilidad de fijación al suelo, viga metálica de 

80x40x2 mm (aprox.), acabado en epoxi color negro. Asiento y respaldo en madera 

contrachapada BWC de 8 capas de 1,3 mm de madera de haya o similar cruzadas y 

moldeadas en prensa de alta frecuencia y molde de aluminio, encoladas entre sí con 

colas de baja emisión de formaldehído, con formas ergonómicas. Tratamiento 

superficial con lijado refinado; fondo tapaporos de 2 capas de poliuretano de 2 

componentes con filtro ultravioleta y antiamarilleo de alta durabilidad de impacto y 

resistencia a bajas temperaturas, secado final al aire. Resistencia mecánica al impacto 

catalogada en 60 kg/cm
3
. 

       

       

       

       

       

       

       

       400,00 €     5       

  
       

77 

Bancada de 4 plazas, armazón en tubo de acero calibrado de sección oval, pies 

antideslizantes con niveladores y posibilidad de fijación al suelo, viga metálica de 

80x40x2 mm (aprox.), con acabado en epoxi color negro. Asiento y respaldo en 

polipropileno antideslizante con formas ergonómicas, superficie antiarañazos, color a 

elegir. 

       

       

       
256,00 €     4       

  
       

78 

Camilla de reconocimiento, estructura realizada en acero esmaltado, sistema de 

movimientos mediante cremallera, cabezal abatible, espuma de alta densidad, 

tapizado ignífugo de alta resistencia. 

       

       199,00 €     3       

  
       

79 

Vitrina con armario, estructura en acero esmaltado epoxi, parte superior vitrina con 2 

entrepaños de cristal y cerradura, parte inferior armario ciego con entrepaño en acero 

y cerradura. Medida: 600x300x1400 (aprox.). 

       

       250,00 €     5       

  
       



 

 

80 

Grabadora con salida para auriculares, entrada de micrófono, altavoz frontal, 

micrófono incorporado, activación por USE, grabación a 2 velocidades para duplicar 

el tiempo de la cinta, velocidad de reproducción variable. 

       

       58,77 €     6       

  
       

81 

Juego de banderas española y gallega de 240x140 cm (aprox.) para exterior, 

realizadas en poliéster con dos mosquetones de acero y 4 metros de cuerda de nailon. 

Materiales de gran resistencia a la intemperie. 

       

130,00 €     4       

  
       

82 

Secamanos eléctrico con interior fabricado en policarbonato de alta calidad, 

recubrimiento exterior con tratamiento antiquemaduras. Homologado GS. Potencia 

2000 W, temporizador de funcionamiento de 50 segundos. 

       

       120,00 €     8       

  
       

83 
Dispensador de jabón rellenable, fabricado en plástico ABS de alto impacto con tapa 

metálica cromada, capacidad de 0,7 l, sistema antigoteo.        20,96 €     8       

  
       

84 

Equipo de aire acondicionado, capacidad de refrigeración (ASHRAE 128): 2,300 W - 

1.978 frigorías - 7.843 BTU/hora. Nivel sonoro mín. 45 dB, máx. 48 dB, caudal de 

aire 315 m
3
/hora. Dos potencias de refrigeración. Rango de funcionamiento mínimo 

20º C, máximo 35º C. Refrigerante ecológico R-407C (no contiene CfC). Potencia 

955 W, salida de aire orientable. Tubo de salida de aire de longitud variable. 

       

       

       

       352,61 €     4       

  
       

85 

Aspiradora compacta con tubo telescópico, potencia de succión 355 W, nivel sonoro 

72 dB, capacidad de bolsa 3,5 litros, radio de acción 8,3 m, potencia 1,800 W. Bolsa 

ecológica de triple capa con cierre higiénico y tratamiento antibacterias. Indicador de 

llenado de bolsa. Codo giratorio 360º. Accesorios: tobera para tapicerías, boquilla 

para juntas, filtro microhigiénico. Función parquin en vertical u horizontal. 

       

       

       

       200,00 €     6       

  
       

86 

Ventilador de sobremesa de 3 velocidades, potencia 50 W-230 V. Diámetro das aspas 

40 cm (16") (aprox.), cabezal oscilante izquierda-derecha mínimo 80º y ajustable en 

inclinación, asa de transporte y pies antideslizantes. 

       

       27,82 €     5       

  
       87 Ventilador de pie de 3 velocidades, potencia 50 W-230 V. Diámetro das aspas 40 cm 
       



 

 

(16") (aprox.), cabezal oscilante izquierda-derecha, altura regulable, asa de 

transporte, pies antideslizantes, base de máxima estabilidade.        26,40 €     6       

  
       

90 

Carro portaexpedientes tipo cartero con asa y ruedas, chasis en aluminio aligerado, 

bolsa fabricada en tela impermeable estampada con doble costura, sistema de eje 

articulado para posición vertical en transporte. 

       

       42,00 €     8       

  
       

91 
Espejo mural de medidas 78x50 cm (aprox.), perímetro biselado y provisto de todos 

los elementos necesarios para su instalación en la pared.        30,00 €     6       

  
       

92 

Escobillero para W.C., realizado en acero inoxidable, con base aislante, cepillo con 

púas de nailon endurecido autolimpiable, mango anatómico, sistema de colgamiento 

de cepillo en seco. 

       

26,49 €     8       

  
       

93 
Vade de sobremesa de libro con bolsillos interiores, medidas 50x35 cm (aprox.), 

realizado en símil piel con interior forrado.        62,00 €     8       

  
       

94 

Taladro eléctrico con soporte vertical. Taladro con potencia mínima 550 W, provisto 

de control de velocidad y fijación, accesorio de regulación de profundidad, montado 

sobre columna vertical de acero ajustable, sistema de fijación a la mesa. Broca 

especial para papel de 8 mm. 

       

       

       150,00 €     6       

  
       

95 

Guillotina de sobremesa, capacidad de corte 50 hojas 80 g/m
2
, cuchilla de acero y 

protector de plástico, estructura de acero con superficie de corte graduada, de 350 

mm (aprox.), pisón de papel automático. 

       

       148,00 €     8       

  
       

96 

Grapadora eléctrica, potencia y capacidad de grapado graduables, carga frontal, 

capacidad de grapado de 50 hojas, visera de protección, ventosa de adhesión a la 

mesa, conexión 220 V-50 Hz, profundidad de entrada de papel hasta 85 mm. 

Desconecta automáticamente la corriente eléctrica al ser levantada. 

       

       

       720,00 €     8       

  
       97 Encuadernadora de canutillo de sobremesa, admisión de todos los tamaños de 
       



 

 

canutillo, posibilidad de anulación de taladros, selector de profundidad, capacidad de 

taladro de 15 hojas 80 g. Accionamiento manual, estructura metálica pintada, topes 

de goma antideslizantes, perforación de 24 taladros. 

       

       341,58 €     8       

  
       

98 

Destructora de documentos eléctrica, abertura de boca 260 mm, destrucción en tiras 

de 4/6, capacidad de destrucción 21-23 hojas, admisión de clips y grapas, nivel de 

seguridad 2/2, capacidad del mueble 115 l (aprox.). Garantía de 3 años en bloque de 

cuchillas. 

       

       

       1.119,83 €     8       

  
       

99 
Láminas enmarcadas con motivos clásicos a elegir, de 80 x 60 cm (mínimo). 

Enmarcadas en madera maciza barnizada.        60,00 €     4       

  
       

100 

Deshumidificador apto para una superficie de 140 m
2
, extracción de 16 litros diarios, 

depósito de 6 litros, ruedas de transporte, control de porcentaje de humedad, desagüe 

permanente, consumo medio de 300 W. 

       

204,94 €     6       

  
       101 Radiador de 9 elementos, 2000 W, con ruedas enrollacable y asa incorporada. 70,00 €     6       

  
       

102 

Nevera clínica portátil rígida de 28 l (aprox.). Doble pared con cámara y aislamiento 

interior con espuma de poliuretano, sistema de cierre hermético de seguridad, interior 

aséptico con tratamiento fungicida y simulación de atmósfera inerte, capacidad de 

conservación 48/72 h. 

       

       
40,00 €     4       

  
       

103 

Nevera clínica portátil rígida de 24 l (aprox.). Doble pared con cámara y aislamiento 

interior con espuma de poliuretano, sistema de cierre hermético de seguridad, interior 

aséptico con tratamiento fungicida y simulación de atmósfera inerte, capacidad de 

conservación 48/72 h. 

       

       

       39,00 €     4       

  
       

104 

Nevera clínica portátil flexible con bolsillo interior separado para depositar las 

pastillas de frío; bolsillo exterior frontal transparente para identificación del 

contenido; bolsillo exterior superior transparente para guardar documentación. 

Sistema de cierre mediante velcro y cremallera. Fabricada en policloruro de polivinilo 

       

       

       

       



 

 

y nailon muy robusto, con alta resistencia mecánica a la manipulación y choques. 

Asas y bordes redondeados y reforzados con doble cosido. Incluye una pastilla de frío 

fabricada en gel no tóxico, protegida con una funda de polietileno de alta densidad. 

Capacidad de 6 litros. 

       

       
50,00 €     4       

  
       

105 

Nevera clínica portátil flexible con bolsillo interior separado para depositar las 

pastillas de frío; bolsillo exterior frontal transparente para identificación del 

contenido; bolsillo exterior superior transparente para guardar documentación. 

Sistema de cierre mediante velcro y cremallera. Fabricado en policloruro de 

polivinilo y nailon muy robusto, con alta resistencia mecánica a la manipulación y 

choques. Asas y bordes redondeados y reforzados con doble cosido. Incluye una 

pastilla de frío fabricada en gel no tóxico, protegida con una funda de polietileno de 

alta densidad. Capacidad de 10 litros. 

       

       

       

       

       

       101,86 €     4       

  
       

106 

Nevera clínica portátil flexible con bolsillo interior separado para depositar las 

pastillas de frío; bolsillo exterior frontal transparente para identificación del 

contenido; bolsillo exterior superior transparente para guardar documentación. 

Sistema de cierre mediante velcro y cremallera. Fabricado en policloruro de 

polivinilo y nailon muy robusto, con alta resistencia mecánica a la manipulación y 

choques. Asas y bordes redondeados y reforzados con doble cosido. Incluye una 

pastilla de frío fabricada en gel no tóxico, protegida con una funda de polietileno de 

alta densidade. Capacidad de 27 litros. 

       

       

       

       

       

       114,09 €     4       

  
       

107 
Acumulador de frío de 250 ml, interior relleno de gel antiescarcha de enfriamiento 

rápido. Exterior aséptico de fácil mantenimiento.        18,05 €     4       

  
 

      

  
 

      

  
 

 

  TOTAL:        



 

 

5.  Asimismo, se compromete al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en: 

- Materia laboral, de seguridad social y de seguridad y higiene en el trabajo. 

- Protección de datos de carácter personal. 

A todos los efectos, la presente oferta comprende no sólo el precio del contrato como tal, sino también el 

importe del impuesto sobre el valor añadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 del Real decreto 

1614/1991, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del mencionado impuesto, y que se 

indica como partida independiente de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del texto refundido 

de la Ley de contratos del sector público. 

................................., ......... de ................................... de ............. 

(Firma y sello del licitador) 

 

 

 

  



 

 

ANEXO IV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 

CONTRATAR 

 

 

Número de expediente: _________ 

Denominación de la contratación: 

_____________________________________________________________  

Fecha de la declaración: ___ /___ /______ 

 

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre: ______________________ Apellidos: ______________________________ NIF: 

______________ Teléfono:_____________Fax:_____________ Correo electrónico: 

_________________________________ 

Dirección a efectos de práctica de notificaciones: _______________________________________________ 

(en el caso de actuar en representación:) 

Entidad mercantil a la que representa: 

_________________________________________________________ 

NIF: ______________ Cargo: ______________________________________________________________  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus 

administradores o representantes, se encuentran incursos en supuesto alguno a los que se refiere el 

artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

 Que no forma parte de los órganos de administración o gobierno de la entidad, ningún alto cargo a 

los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los conflictos de intereses de los 

miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, de la Ley de Galicia 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata 

de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen electoral General, en los términos establecidos en ella. 

 Que ni el firmante de la declaración, ni ninguno de los administradores o representantes de la 

entidad a la que represento, es cónyuge, persona vinculada con análoga relación de convivencia 

afectiva o descendientes de las personas a las que se refiere el párrafo anterior (siempre que, respeto 

de estos últimos, dichas personas ostenten su representación legal). 

 Que conoce el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas que sirven 

de base al contrato y que los acepta incondicionalmente. 

 

 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. 

 

Firma y sello: 

 

 



 

 

ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN Y NO VARIACIÓN 
 

Número de expediente: _________ 

Denominación de la contratación: 

_____________________________________________________________  

Fecha de la declaración: ___ /___ /______ 

 

DATOS DEL DECLARANTE 

Nombre: ______________________ Apellidos: _______________________________ NIF: 

______________  

Teléfono:_____________ Fax: ____________ Correo electrónico: _________________________________ 

Dirección a efectos de práctica de notificaciones: 

________________________________________________ 

(en el caso de actuar en representación:) 

Entidad mercantil a la que representa: 

_________________________________________________________ 

NIF: ______________ Cargo: ______________________________________________________________  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que la entidad se encuentra inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica 

(márquese lo que corresponda), y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respeto de los 

requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de contratación son exactas y no 

experimentaron variación. 

 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (nº___________ ) 

 Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia (nº___________ ) 

 

 

 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. 

 

Firma y sello:



 

 

ANEXO VI  

DATOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

CONSELLERÍA NIF/CIF CENTRO 

DIRECTIVO 

CÓDIGO 

INTERNO 

SEF 

OFICINA 

CONTABLE 

ÓRGANO 

GESTOR 

UNIDAD 

TRAMITADORA 

Vicepresidencia y 

Consellería de 

Presidencia, 

Administraciones  

Públicas y Justicia 

 

 

S1511001H 
Dirección General de 

Justicia 
0107 A12009376 A12002995 A12009361 

 
 


