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I.-Objeto del contrato. 
 
El objeto del presente pliego es la contratación de los servicios de mantenimiento del hardware microinformático  de las 
distintas sedes de la Dirección General del Patrimonio del Estado (en adelante DGPE) optimizando la disponibilidad de la 
plataforma hardware y realizando las reparaciones necesarias sobre el equipamiento relacionado en el Anexo I: 
Inventario de equipos del pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT) ubicados en las siguientes dependencias: 
 

• Calle Serrano, 35 
 
Subdirección General del Patrimonio del Estado 
Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas. 
 

• Calle José Abascal, 4 1ª planta 
 
Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales. 
Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos 
Secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
 

• Calle José Abascal, 4 2ª planta 
 
Subdirección General de la Coordinación de la Contratación Electrónica 
 

• Calle Alcalá, 5 y 7 3ª planta 
 
Secretaría General 
Dirección General 
 

• Secciones de Patrimonio de las Delegaciones de Economía y Hacienda en el territorio nacional para los 
escáneres FUJITSU FI5530C y CANON SF-22O 

 
Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato se relacionan a continuación y se detallan en el PPT, que completa a 
éste de cláusulas administrativas particulares y comprenden: 
 

• Asistencia técnica para solucionar las averías que se presenten en los equipos hardware detallados en el Anexo 
I del PPT. 

• Suministrar los repuestos que requieran los equipos hardware. 
• Sustitución de los equipos durante la permanencia de las averías. 

 
La codificación correspondiente a la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2008) es: 
62.02.30 Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la información. 
 
La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV 2008) es: 50312000-5 
Mantenimiento y reparación de equipamiento informático.  
 
El presente servicio se encuadra en la categoría 7 del Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP): Servicios de 
informática y servicios conexos. 
 
La necesidad a satisfacer mediante dicho servicio es la de optimizar la disponibilidad de la plataforma de hardware 
microinformático de la D. G. del Patrimonio del Estado, asegurando unos niveles de rendimiento óptimos mediante las 
reparaciones necesarias. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 22 del TRLCSP y con la documentación obrante en el expediente, se justifica la 
necesidad e idoneidad del contrato que se propone y la insuficiencia de los medios con que cuenta el Departamento 
para cubrir la misma. 
 
II.-Órgano de contratación 
 
El órgano de contratación es la Junta de Contratación de los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en el artículo 316.4 del TRLCSP y la Orden HAP/1334/2012, de 15 
de junio, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales en 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como la Mesa de Contratación de la Administración Periférica 
integrada en las Delegaciones del Gobierno. 
 
 
III.- Naturaleza del contrato, régimen jurídico aplicable y documentos de carácter contractual 
 
El contrato a que dé lugar el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, es un contrato del sector público, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 y 3 del TRLCSP. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 19 del TRLCSP, se califica el presente contrato como contrato 
administrativo de servicios. 
 
Según lo establecido en los artículos 13 y 16.1.a) del TRLCSP se trata de un contrato no sujeto a regulación armonizada, 
ya que su valor estimado es inferior a 135.000,00 €. 
 
El contrato se regirá por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, por el pliego de prescripciones 
técnicas, por el TRLCSP, por el RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público y, en cuanto no se oponga, por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante RGLCAP). Supletoriamente se aplicará la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado. 
 
Tienen carácter contractual los siguientes documentos: el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de 
prescripciones técnicas, la oferta presentada y el documento de formalización del contrato. 
 
 
IV.- Plazo de duración del contrato 
 
El plazo de duración del contrato será de un año, estando previsto el inicio el día 18 de junio de 2016 o, si la fecha de 
formalización fuese posterior, en la fecha que se indique en este documento que no podrá ser superior a un mes desde 
su firma. 
 
El contrato podrá ser objeto de prórroga, por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo. En este 
caso, la duración total, incluidas las prórrogas, no podrán tener duración superior al período inicialmente contratado. 
 
V.-Presupuesto de licitación, modificaciones y valor estimado del contrato 
 
El presupuesto total de licitación para los servicios descritos en el PPT, asciende, como máximo, a 30.250,00€, IVA 
incluido, con el siguiente desglose: base 25.000,00€ e IVA por 5.250,00€ (21%), con la siguiente distribución por 
anualidades, teniendo en cuenta el calendario de reconocimiento de obligación: 
 

 2016……… 15.125,00€ 
 2017……….15.125, 00 € 
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Para atender las obligaciones económicas de la Administración que deriven de la ejecución de este contrato, existe 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en la aplicación presupuestaria 
15.04.923A.216. Igualmente se cumplen las limitaciones presupuestaria del artículo 47 de la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, en relación con el ejercicio 2017. 
 
De acuerdo con los artículos 302 del TRLCSP y 197 del RGLCAP el sistema aplicado para la determinación del precio es:  
 
  Tanto alzado. 
 
No están previstas modificaciones del contrato de las consideradas en el artículo 106 TRLCSP. 
 
A los efectos previstos en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato, calculado partiendo del presupuesto 
de licitación, sin IVA, incluidas posible prórrogas y modificaciones, en su caso, ascenderá a 50.000,00€. 
 
No procederá la revisión de precios durante la vigencia del contrato. 
 
 
VI.- Condiciones de aptitud para contratar con el Sector Público 
 
Podrán contratar con el sector público 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. 
 
Los licitadores deberán disponer de las habilitaciones, licencias o permisos legalmente necesarios que precisen las 
actividades objeto del contrato, ya sean de carácter estatal, autonómico o local, acreditándose esta circunstancia 
mediante la aportación de los correspondientes certificados emitidos por la autoridad competente. 
 
 1.- Capacidad (artículos 55, 57, 58 y 59 TRLCSP) 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los 
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, tendrán capacidad para contratar si, con arreglo 
a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la actividad de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea tendrán capacidad de obrar cuando 
figuren inscritas en el Registro correspondiente, o en su defecto, cuando actúen con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Asimismo, deberán justificar que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 
del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.  
 
Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, podrán contratar sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 
Los empresarios interesados en licitar en unión temporal de empresarios podrán darse de alta en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, especificando dicha circunstancia. 
 
 
 2.- Prohibiciones para contratar (artículo 60 TRLCSP) 
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No podrán contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
 3.- Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera (artículo 75 TRLSCP) 
 
Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución del contrato. El volumen global de 
negocios, deberá ser como mínimo de 30.000,00€ en cada uno de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario 
 
 4.- Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional (artículo 78 TRLCSP) 
 
 
Los licitadores deberán disponer de experiencia en la prestación de servicios de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados y los que 
constituyen el objeto del contrato la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. 
 
El importe anual acumulado de los servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, 
en el año de mayor ejecución de los últimos cinco años, deberá ser igual o superior al presupuesto base de licitación. 
 
 
 5.- Verificación de las condiciones de aptitud. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 del TRLCSP, el momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
 
VII.- Procedimiento de adjudicación 
 
La adjudicación del servicio se realizará mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 138 del TRLCSP, siendo el precio el único criterio de adjudicación. 
 
 
VIII.- Contenido y presentación de las proposiciones por los licitadores  
 
 1.- Contenido de las proposiciones 
 
Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la información facilitada por los 
licitadores que hayan designado como confidencial y su presentación supone la aceptación incondicional de la totalidad 
del pliego, sin salvedad alguna. 
 
Cada licitador no podrá suscribir más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión 
temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 147 del TRLCSP no se autorizan variantes, mejoras o alternativas del objeto del 
contrato. 
 
La proposición constará de dos sobres, separados e independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, en los que se indicará:  
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- Título del contrato: Servicio de mantenimiento de hardware microinformático con destino a la Dirección 

General del Patrimonio del Estado. Expediente: 36/16 
- Contenido de los sobres: 

- Nº 1: Documentación de carácter general  
- Nº 2: Oferta evaluable mediante fórmula. 
- Nombre y NIF del licitador, dirección, teléfono, fax y dirección de correo electrónico para efectuar 

notificaciones. 
- Nombre y D.N.I del representante del licitador 

 
El contenido de cada uno de los sobres comprenderá: 
 
Contenido del sobre Nº 1 “Documentación de carácter general” 
 
Relación en la que se indique el contenido del sobre, enunciado numéricamente. 
 
A Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.4 y 5 del TRLCSP. 
 
Esta declaración incluirá además: 
 

Declaración responsable del licitador aceptando la comunicación por medios electrónicos y señalando una 
dirección de correo electrónico para la recepción de avisos de comunicaciones y notificaciones que se efectuarán a 
través del sistema de comunicaciones por comparecencia electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. A estos efectos, los licitadores deberán dar de alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(www.contrataciondelestado.es) la dirección de correo electrónico declarada, siendo necesario para el acceso a las 
comunicaciones y notificaciones por comparecencia electrónica el uso de un certificado digital de persona física 
aceptado por la plataforma de validación @firma (D.N.I. electrónico o F.N.M.T, entre otros). En el caso de que se 
licite en unión temporal de empresas, se deberá consignar una única dirección de correo electrónico. 
 
Se adjunta modelo de declaración como Anexo I de este pliego. 
 

B En el caso de que se licite en unión temporal de empresas: Compromiso de constitución de Unión Temporal de 
Empresas (UTE), debiendo estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE. 
 
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en UTE, cada uno de los empresarios que la componen, 
deberá indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación 
de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios, 
y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos 
frente a la Administración. 
 
C En el caso de que el licitador disponga de un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en su 
empresa y solicite aplicar la preferencia en la adjudicación regulada en la disposición adicional cuarta del TRLCSP: 
Declaración responsable relativa al número de trabajadores con discapacidad que la empresa tenga en su plantilla. 
 
En el caso de empresas extranjeras deberán presentar la documentación exigida traducida al castellano por un 
Intérprete Jurado en activo, habilitado a tal efecto por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, conforme al artículo 23 RGLCAP 
 
Podrán presentarse originales o copias debidamente legalizadas de todos los documentos relacionados anteriormente. 
 
 
Contenido del sobre Nº2: “Oferta evaluable mediante fórmulas” 
 

http://www.contrataciondelestado.es/
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Se incluirá la oferta relativa al criterio precio según lo indicado en la cláusula IX, la cual se ajustará al modelo que se 
adjunta como Anexo II. 
 
La proposición económica se presentará en caracteres claros, expresada en número y letra, y no se aceptarán aquéllas 
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. 
 
En cualquier caso, se desecharán aquellas ofertas que careciesen de concordancia con la documentación examinada, 
excedan del presupuesto de licitación, varíen sustancialmente el modelo establecido o comporten error manifiesto. 
 
La presentación de la proposición supone haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo, prevención de 
riesgos laborales y protección del medio ambiente.  
 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas y en los precios aprobados están incluidos todos los gastos 
que la empresa deba realizar para la prestación de los servicios contratados, entre ellos los gastos generales, 
financieros, beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de 
comprobación y ensayo, toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
2.- Presentación de las proposiciones: 
 
La presentación de la proposición presume la aceptación incondicionada, por parte del licitador, del contenido de la 
totalidad del pliego, sin salvedad alguna. 
 
El plazo de admisión de proposiciones será el que figure en los anuncios en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público y en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores en el perfil del 
contratante del órgano de contratación (www.contrataciondelestado.es) garantizando así, el acceso a los mismos por 
medios electrónicos. 
 
Las proposiciones se presentarán en mano en el Registro General del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (C/ Alcalá, 9 de Madrid), en el plazo indicado en los anuncios de licitación. 
 
Cuando la documentación sea enviada por correo se estará a lo dispuesto en el artículo 80.4 del RGLCAP. 
 
 
IX.- Criterios de adjudicación del contrato 
 
El único criterio de adjudicación de este contrato será el precio. 
 
 
X.- Clasificación por orden decreciente de proposiciones, propuesta de adjudicación y documentación acreditativa de 
requisitos previos y de adjudicación.  
 
 
 1.-. Clasificación y valoración de las proposiciones 
 
La Junta de Contratación de los Servicios Centrales calificará la documentación recibida, incluida en el sobre Nº1 
“Documentación de carácter general” a efectos de comunicar los defectos u omisiones subsanables que aprecie y, en su 
caso, determinar los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento. 
 
El acto público de apertura de los sobres Nº 2”Oferta evaluable mediante fórmula” tendrá lugar en la fecha y hora que 
figure en el anuncio de licitación, ante la Junta de Contratación de los Servicios Centrales, en el plazo máximo de un mes 
contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar ofertas. 

http://www.contrataciondelestado.es/
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La Junta de Contratación valorará las proposiciones presentadas en los sobres Nº 2”Oferta evaluable mediante 
fórmula”, de acuerdo con el criterio previsto en la cláusula IX, y las clasificará por orden decreciente de valoración, 
siempre que no haya ofertas desproporcionadas. 
 
Se considerará que las ofertas económicas son desproporcionadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 
RGLCAP. 
 
En el caso de proposiciones desproporcionadas, con arreglo al criterio anterior, el órgano de contratación dará 
audiencia al licitador o licitadores que se encuentren en dicha circunstancia, para que en el plazo máximo de tres días 
hábiles, justifique el precio ofertado y precise las condiciones de la misma, solicitando en ese caso el asesoramiento 
técnico del centro proponente. 
 
Si a la vista de la justificación del licitador y de los informes técnicos aportados, el órgano de contratación estima 
fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores 
desproporcionados, la excluirá de la clasificación y solicitará la documentación de la siguiente proposición clasificada, de 
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.  
 
En el caso de que varias empresas hayan presentado ofertas que sean igualmente clasificables como “proposición 
económicamente más ventajosa”, se procederá de acuerdo con los siguientes criterios de manera sucesiva: 
 
 

Primero: Será de aplicación lo establecido en la disposición adicional cuarta, apartado 2, del TRLCSP, de manera 
que tendrá preferencia en la adjudicación el licitador que tenga en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por ciento. 
 
Si varios licitadores se encontrasen en el supuesto anterior, tendrá preferencia en la adjudicación aquel que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
Segundo: De persistir el empate se dirimirá por sorteo celebrado en sesión pública ante la Junta de 
Contratación. 

 
 
2.-. Requerimiento de documentación. 
 
A la vista de la clasificación por orden decreciente de la valoración de las proposiciones, la Junta de Contratación de los 
Servicios Centrales, requerirá al licitador clasificado en primer lugar para que en el plazo máximo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación relacionada a 
continuación. 
 
Podrán presentarse originales o copias debidamente legalizadas de todos los documentos relacionados a continuación: 
 
2.1.- Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. 
 
2.1.1. Documentación necesaria para acreditar la personalidad y la capacidad de obrar 
 
 Personas físicas 
 
Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación de su DNI o su pasaporte. 
 
 Personas jurídicas españolas 
 
En el caso de personas jurídicas españolas acreditarán su capacidad de obrar mediante escritura de constitución, 
estatutos o acto fundacional en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a 
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la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante 
escritura o documento de constitución, de modificación, 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. 
 
Asimismo, deberán acompañar fotocopia del Número de Identificación Fiscal. 
 
 Empresarios no españoles nacionales de un Estado Miembro de la Unión Europea 
 
Si los licitadores pertenecen a un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España o es signatario del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro 
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o la presentación de las certificaciones 
que se indican en el anexo I del RGLCAP, en función de los diferentes tipos de  contrato. 
 
 Demás empresarios extranjeros 
 
Los demás licitadores extranjeros acreditarán su capacidad de obrar mediante informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa en el que se haga constar que figura inscrita en el Registro correspondiente o en su defecto que 
actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
 
Asimismo, las empresas de Estados no signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
de Comercio deberán acompañar informe de reciprocidad expedido por la Misión Diplomática Permanente española, 
que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP en forma sustancialmente análoga. 
 
 
2.1.2.- Documentación necesaria para acreditar la representación. 
 
Poder notarial del representante legal, justificativo de las facultades que ostenta, inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil y fotocopia de su D.N.I. 
 
 
2.1.3.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera (artículo 75 TRLCSP) 
 
Declaración sobre el volumen global de negocios referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles, en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocio.  
 
La declaración sobre el volumen de negocio deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la cláusula 
VI.3 
 
 
2.1.4.- Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional (artículo 78 TRLCSP) 
 
El cumplimiento de las condiciones exigidas en la cláusula VI.4 de este pliego, en relación al importe anual acumulado 
de los servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, se acreditará por medio de 
una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado, de los mismos. 
 
Los servicios o trabajos incluidos en dicha relación se acreditarán mediante certificados de buena ejecución, expedidos 
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
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declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación 
por la autoridad competente. 
 
Asimismo, los certificados de buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad 
del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de los 
servicios. 
 
La declaración sobre los servicios realizados deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la cláusula 
VI.4. 
 
 
2.1.5.- Licitación en Unión Temporal de Empresas 
 
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en unión temporal de empresas, cada uno de los 
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad, representación, habilitaciones exigidas en 
este pliego. 
 
Cada uno de los empresarios deberá acreditar, además, su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. A 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal se acumularán las características acreditadas para cada 
uno de los integrantes de la misma, de acuerdo con el artículo 24 del RGLCAP. 
 
 
2.1.6.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) 
 
De acuerdo con la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), los licitadores inscritos en el mismo, podrán acreditar la 
personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitaciones exigibles, solvencia económica y financiera, así como la 
ausencia de prohibiciones de contratar, en la forma prevista en dicha orden. 
 
En el supuesto en que se presente certificado de inscripción en el ROLECE, deberá presentarse declaración responsable 
de los licitadores en la que se ponga de manifiesto que las circunstancias detalladas en el certificado no han 
experimentado variación alguna. 
 
 
2.2.- Documentación justificativa del artículo 151.2 del TRLCSP: 
 
2.2.1.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 
 
 Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el 

Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP y en el artículo 13 del RGLCAP.  
 
El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 
 

 Alta referida al ejercicio corriente o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), o en su 
caso, alta y declaración de estar exento del pago del IAE. 
 
Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 

 
2.2.2.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social 
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 Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la 
Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 60 del TRLCSP. 
 
El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de contratación para 
obtenerlo de forma directa. 

 
2.2.3.- Garantía definitiva 
 
Garantía definitiva depositada en la Caja General de Depósitos, por importe del 5% del importe de adjudicación sin IVA, 
constituida de acuerdo con lo establecido en la cláusula XI. 
 
 
2.2.4.- Pago de los gastos del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
El adjudicatario deberá formalizar el pago de los gastos del Anuncio de la Licitación del contrato en el Boletín Oficial del 
Estado, cuyo importe ascenderá como máximo a 2.000,00 €. 
 
 
2.2.5.- Documentación acreditativa de las condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 118 TRLCSP) 
 
Los licitadores deberán presentar los acuerdos/convenios de colaboración con las empresas fabricantes de los equipos a 
mantener, según el inventario del Anexo I del PPT, para la ejecución del contrato. 
 
2.2.6.- En UTES, escritura de constitución. 
 
El licitador deberá acreditar, mediante la correspondiente escritura, la constitución de la UTE, así como el 
nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extinción del mismo. 
 
3.- Calificación documental. 
 
Una vez recibida la documentación indicada en los apartados anteriores, la Junta de Contratación calificará la 
documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos del licitador clasificado en primer lugar, a efectos de 
comunicar los defectos u omisiones subsanables que aprecie, concediendo un plazo suficiente para su subsanación. 
 
Si el licitador no subsana o lo hace fuera de plazo, se entenderá que ha retirado materialmente su oferta. En este 
supuesto, sólo en el caso de que se apreciara posible falsedad procederá la aplicación de la prohibición de contratar que 
establece el artículo 60.1 e) del TRLCSP. 
 
Si el órgano de contratación no recibiese, la documentación justificativa del artículo 151.2 del TRLCSP, en el plazo 
máximo establecido, se entenderá que el licitador ha retirado materialmente su oferta con las consecuencias señaladas 
en el artículo 60.2 a) del TRLCSP, en su caso. 
 
En ambos casos, el órgano de contratación procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas 
 
XI.- Garantías 
 
El licitador clasificado en primer lugar deberá acreditar, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a 
aquél en que reciba el requerimiento por parte de la Administración de presentación de documentación indicada en la 
cláusula X, la constitución de la garantía definitiva por el importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, sin IVA. 
 
La constitución de la garantía definitiva se realizará a favor del órgano de contratación (Junta de Contratación - NIF: 
V83433300) en alguna de las formas establecidas en los artículos 96 y 98 del TRLCSP y artículo 55 y siguientes del 
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RGLCAP, y se depositará en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP y, en su caso, será 
repuesta o ampliada en la cuantía que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP, incurriendo el 
adjudicatario en caso contrario en causa de resolución. 
 
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que está afecta, la Administración 
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio. 
 
Cuando las garantías se presten por personas o entidades distintas del adjudicatario quedarán igualmente sujetas a las 
responsabilidades del artículo 100 del TRLCSP, aplicándose lo dispuesto en el artículo 97 del TRLCSP. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato y el plazo de 
garantía o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación que se contrata se fija un plazo de garantía de doce meses durante el 
cual, si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de contratación reclamará al 
contratista la subsanación de los mismos 
 
 
XII.- Adjudicación del contrato 
 
El órgano de contratación, mediante resolución motivada, adjudicará el contrato, al licitador seleccionado en el plazo de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación aportada por el licitador que hubiese presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, en forma correcta, lo que se notificará a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, a los participantes en la licitación y se publicará simultáneamente en el perfil del 
contratante de la Junta de Contratación, (http://www.contrataciondelestado.es), indicando el plazo de formalización 
del contrato, según lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP. 
 
La notificación de la adjudicación, se realizará igualmente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público a 
las direcciones de correo electrónico indicadas en los sobres que contienen la oferta. 
 
No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible, de acuerdo con 
los criterios que figuran en el pliego. 
 
 
XIII.- Formalización del contrato. 
 
El contrato se perfeccionará con su formalización, mediante documento administrativo, no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 
La formalización del contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos 
derivados de su otorgamiento.  
 
Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al contratista, la Administración considerará 
que el licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas, en su caso, en el artículo 60 del TRLCSP. Si las 
causas de la no formalización son imputables a la Administración, ésta indemnizará al contratista por los daños y 
perjuicios ocasionados por la demora. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa. 
 

http://www.contrataciondelestado.es/
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XIV.- Ejecución del contrato. Cesión y subcontratación 
 
1.- Ejecución del contrato 
 
El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a las cláusulas de este pliego y a las del de 
prescripciones técnicas, siguiendo las instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación. 
 
Los contratistas estarán obligados a prestar el servicio en el lugar y en la forma establecida en el pliego de 
prescripciones técnicas y con arreglo a las instrucciones del responsable del contrato. 
 
2.- Órgano responsable  
 
El órgano responsable del contrato, con las competencias específicamente referidas en el artículo 52 del TRLCSP, será la  
Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica. 
 
3.- Cesión y subcontratación 
 
La cesión del contrato se regulará según lo dispuesto en el artículo 226 del TRLCSP. 
 
La subcontratación se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP. 
 
 
XV.- Recepción del servicio y forma de pago 
 
1.- Recepción del servicio 
 
El contrato se considerará cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de las prestaciones. 
 
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas 
para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. 
 
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables 
al contratista, la Administración podrá rechazar la prestación, quedando exenta de la obligación de pago y teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta la fecha. 
 
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas.  
 
La constatación de la entrega exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato. 
 
 
2.- Presentación de las facturas 
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio de los trabajos efectivamente realizados, presentando las 
correspondientes facturas, expedidas de acuerdo con lo determinado 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 (en adelante RD 
1619/2012) y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de 2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público (en adelante Ley 25/2013). 
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Las facturas se presentarán obligatoriamente en formato electrónico firmadas con firma electrónica avanzada basada 
en un certificado reconocido. En concreto, las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se 
ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae y de firma electrónica conforme a la especificación 
XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES). 
 
El contratista tendrá la obligación de presentar las facturas en el plazo de treinta días, desde la fecha de prestación del 
servicio, a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, que proporcionará un servicio automático de 
puesta a disposición o de remisión electrónica a las oficinas contables competentes para su anotación en el registro 
contable, así como un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación. 
 
Según lo dispuesto en la disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, en las facturas deberán constar los 
siguientes datos:  
 
 Órgano contratación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 
 Órgano responsable del contrato: Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica. 
 Órgano gestor: E00126603 D. G. del Patrimonio del Estado 
 Unidad tramitadora: E03059303 SECRETARIA GENERAL (D.G. del Patrimonio del Estado) 
 Órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública: EA0002720 I.D. Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas (Área de Hacienda). 
 
 
3.- Pago del servicio  
 
La facturación se realizará por períodos trimestrales vencidos, y se abonará previa certificación de conformidad por el 
responsable del contrato, una vez comprobada la realización efectiva. 
 
El contratista tendrá derecho al abono del precio de los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por 
la Administración.  
 
El plazo en el que se realizará el pago de los trabajos efectivamente realizados será el establecido en el artículo 216.4 
del TRLCSP. 
 
 
XVI.-Penalidades 
 
El contrato quedará sujeto al siguiente régimen de penalidades: 
 

• Para incumplimientos puntuales en los tiempos de respuesta y/o reparación, establecidos en el PPT (apartado 
2.1. “Prestaciones obligatorias del servicio”), se impondrá una penalidad del 1% del importe de adjudicación, 
que se incrementará en un 1% por cada día adicional de retraso. 

 
• Para trabajos efectuados que no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 

defectos imputables al contratista, se impondrá una penalidad del 1 % del precio del contrato, sin perjuicio de 
que se aplique lo establecido en la cláusula XVII del presente pliego. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo inmediatamente ejecutivo del órgano de contratación, a propuesta del 
responsable del contrato, y se harán efectivas por retención de los pagos, y de no ser posible sobre la garantía. 
 
 
XVII.-Resolución del contrato. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar por incumplimiento de las cláusulas de los pliegos que lo regulan y en los 
supuestos señalados en los artículos 223 y 308 del TRLCSP. 
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Cada vez que el importe de las penalidades impuestas, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula anterior, alcancen un 
múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación podrá optar por la resolución del contrato o por la 
imposición de nuevas penalidades. 
 
Una vez acordada la resolución del contrato, de acuerdo con los artículos 223 y 308 del TRLCSP, será de aplicación los 
efectos previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP. 
 
Las responsabilidades, daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, se harán efectivas, para cubrirlos, mediante las cantidades pendientes de abono, la garantía o la ejecución 
sobre el patrimonio del contratista. 
 
 
XVIII.- Derechos y obligaciones específicas de las partes, normas complementarias y disposiciones vigentes. 
 
1.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista 
 
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal integrante 
del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el  poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la 
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 
incluido el abono de cotizaciones y el  pago de prestaciones, cuando  proceda, las obligaciones legales en materia  de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores designados por la empresa para la ejecución  del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas  respecto de la actividad delimitada 
en los pliegos como objeto del contrato. 
 
La empresa contratista ejecutará el contrato en las dependencias de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
relacionadas en la cláusula I de este pliego, sometiéndose a las normas de acceso y control existentes en dichas 
dependencias.  
 
Las relaciones con la empresa adjudicataria se llevarán a cabo a través de un representante o coordinador técnico, 
nombrado por la misma, con plena disponibilidad horaria. Se precisa un soporte técnico y de gestión (teléfono y buzón 
de correo electrónico único) para que los funcionarios responsables de cada dependencia puedan comunicar y obtener 
respuesta de las incidencias que se produzcan. Dicho responsable, integrado en su propia plantilla, tendrá entre sus 
obligaciones las siguientes: 
 

• Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al responsable del contrato canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo designado por la 
empresa para la ejecución del contrato, de un lado, y el responsable del contrato, de otro lado, en todo lo 
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
• Distribuir el trabajo entre el personal designado para la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 
servicio contratado. 

 
• Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones 

que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho persona! al puesto de trabajo. 
 
A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación del personal que la empresa haya 
destinado a realizar el servicio. Si la Administración fuese condenada o sancionada, por acciones de la empresa 
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contratista o de los trabajadores, debido a incumplimientos de las obligaciones asumidas por la empresa en esta 
ámbito, ésta deberá indemnizar a la Administración. 
 
2.- Otras obligaciones a asumir por el contratista 
 
El contratista deberá cumplir cuantas obligaciones fiscales y protección del medio ambiente sean aplicables, tanto 
vigentes, como aquellas que se promulguen durante la ejecución del trabajo. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato implica tratamiento de datos de carácter personal, el adjudicatario 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento, quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal en los términos indicados en la 
disposición adicional vigésima sexta del TRLCSP. 
 
El contratista tratará con la más estricta confidencialidad, y se abstendrá de utilizar o divulgar a terceros, cualesquiera 
informaciones o documentos vinculados a la ejecución del contrato quedando sujeta a esta obligación una vez 
ejecutadas las tareas. En todo caso el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación, debiendo mantener dicha confidencialidad durante 5 años desde el conocimiento de 
la misma. 
 
El contratista garantizará a la Administración toda reclamación de tercera persona fundada en la actividad del trabajo, 
obligándose asimismo a no hacer uso alguno de los datos o información a los que tenga acceso como consecuencia de la 
realización de este servicio, no adquiriendo ningún tipo de derecho sobre el mismo. 
 
La empresa adjudicataria responderá del deterioro del mobiliario o material ocasionado por su personal en la prestación 
del servicio que se contrata, reparándolo a su cargo. 
 
La Administración ejercerá de forma continua y directa la inspección y vigilancia del trabajo encomendado, para lo cual 
el adjudicatario debe facilitar la visita y examen de cualquier proceso o fase del trabajo a los responsables del contrato 
designados por la Administración, dando al adjudicatario las instrucciones precisas, siempre que no se opongan a las 
disposiciones en vigor, o a las cláusulas de los pliegos reguladores de esta contratación y demás documentos 
contractuales. 
 
 
XIX.- Prerrogativas de la administración, régimen de invalidez, régimen de recursos y jurisdicción competente 
 
1.- Prerrogativas 
 
El órgano de contratación tendrá la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 y siguientes del TRLCSP, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta. 
 
Los acuerdos correspondientes pondrán a fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos (artículo 211.4 
TRLCSP) 
 
2.- Régimen de invalidez 
 
El presente contrato será inválido cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por concurrir en 
los mismos, alguna de las causas de invalidez de derecho administrativo o de derecho civil, así como en el caso de que la 
invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. 
 
3.- Régimen de recursos y jurisdicción competente 
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El contrato al que dé lugar el presente pliego de cláusulas administrativas particulares tendrá naturaleza administrativa, 
siendo el orden jurisdiccional contencioso administrativo el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a 
la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN1 

 
Órgano de Contratación: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
Expediente 36/16 
Objeto: “Servicio de mantenimiento de hardware microinformático de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado” 

 
D./Dª:                                                                                                                                                                                                           , 
con D.N.I. nº:                                                                    , 
 
En nombre propio o, en su caso, en representación de la persona física/jurídica……………………………………………………………………                                                                                   
,con N.I.F:                                        , y con domicilio en (calle/plaza/etc.):                                                         , nº:        ,  
Población:                                      , Provincia:                                                    y código postal:                              , 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
 
Que a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones el firmante de la declaración y la persona 
física/jurídica a la que represento, y sus administradores y representantes, cumplen con las condiciones legalmente 
establecidas para contratar con la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.4 y 5 del TRLCSP, y 
con lo dispuesto en la cláusula VI del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o 
representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 del TRLCSP, y no forma parte de los 
Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 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 la misma, 
hallándose la persona física/jurídica representada al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que el firmante de la declaración y la persona física/jurídica a la que represento, acepta el medio electrónico como medio de 
comunicación para la recepción de notificaciones relativas al proceso de licitación del expediente citado(36/16), indicando a 
estos efectos la siguiente dirección de correo electrónico a la cual deberán remitirse los avisos correspondientes al envío de 
dichas notificaciones:………………………………………………………………………… 
 
Asimismo, declara haber registrado un usuario en la Plataforma de Contratación del Sector Público con la dirección de correo 
electrónico señalada y disponer de un certificado electrónico aceptado por la plataforma @firma para acceder al contenido 
de las notificaciones electrónicas. 
 
 
(En el caso de que el licitador sea extranjero) 
 
Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera 
corresponderle. 
 

                                                           
1 En caso de licitación en unión temporal de empresas, deberá presentarse una declaración responsable por cada una de las empresas componentes de la 
UTE.  
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(Señalar una de las opciones) 
 

 Que no pertenece a ningún grupo empresarial*. 
 
 Que pertenece al grupo empresarial……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..,  
  

*Se entiende por grupo empresarial el definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 
 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en 

 
 
 

…………………………, a…. de……………………………. de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo. 
 
Deben rubricarse todas las hojas de esta declaración 
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ANEXO II 

MODELO DE OFERTA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS 
 

 
D/Dª...............…………………….………………………………………………….…………con DNI nº………………. 
En nombre propio o, en su caso y según se acredita documentalmente, en representación de la persona 
física/jurídica…………………………………………………….……..con NIF nº …………………..y con domicilio  en 
calle............................................ nº...., Población……………., Provincia……………. y Código Postal……………. 
Enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha........,  por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los “Servicios de mantenimiento de 
hardware microinformático de la Dirección General del Patrimonio del Estado” Expediente 36/16, y de las condiciones 
que regirán el mismo y conforme con su contenido, se compromete, en nombre.............................................. (propio o de 
la empresa)................, según poder…………………………………...... (se hará constar el apoderamiento) a tomar a su cargo el 
citado contrato de servicios, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que figuran en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, por un importe máximo total de:                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               €, (en letra y número), con el 
siguiente desglose: 
 
 
Base:                                                                             € 
IVA (21%)                                                                     € 
 
Total                                                                             € 
 
 
Lugar, fecha y firma del proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pie: Srª. Presidenta de la Junta de Contratación 
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