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Expediente: 12/2016 AB (DSSP/DSP)  17 de mayo de 2016 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (2016) PARA EL 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL (CDTI) 



2 

 
 

 

I. ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

a) Objeto de la contratación 

 
Constituye el objeto del presente Pliego la regulación de las condiciones técnicas 

y económicas de la contratación para el suministro de ordenadores personales 

para el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

 

El suministro de equipos a lo largo del año 2016 se estima en: 

 

 Setenta y cinco (75) equipos portátiles. Se plantean dos modelos diferentes 

necesarios para tipologías de trabajo diferentes: 

o Modelo 1. Requieren características más avanzadas dado que se 

utilizan herramientas de gestión, monitorización, y por el uso de 

muchas de ellas simultáneamente.  

Número de unidades: 8 

o Modelo 2. Uso habitual de herramientas del centro. 

Número de unidades: 67 

 Veinte (20) monitores. 

Dichos equipos deberán contar con las características mínimas que se detallan a 
continuación: 

Característica Portátil modelo 1 Portátil modelo 2 Monitor 

Procesador Intel Core i7  Intel Core i5 N/A 

Generación  6ª generación 6ª generación  

Línea Producto 
(SKU) 

7xxx/8xxx 2xxx o superior  

Rendimiento HQ/MX/MQ U  

Memoria 8 GB (se valorará 16 GB) 8 GB (se valorará 16 
GB) 

N/A 

Disco duro 250 GB (SSD) 250 GB (SSD) N/A 

Sistema Operativo Windows 8/10 Profesional Windows 8/10 
Profesional 

N/A 

Conectividad WIFI 802.11 ac / 
BLUETOOTH/4G 

WIFI 802.11 ac 
/BLUETOOTH/4G** 

N/A 

DVI/DisplayPort Sí Sí N/A 

Lector de huellas Sí (integrado en chasis) Sí (integrado en chasis) N/A 

Lector de DNI Sí (integrado en chasis) Sí (integrado en chasis) N/A 

Servicio de 
asistencia 

3 años in situ 3 años in situ N/A 

Pantalla Superior a 13 “ Superior a 13 “ 19 “ o superior 
regulable en altura 

Peso Inferior a 2,5 Kg Inferior a 1,7 Kg N/A 

Batería Larga duración Larga duración N/A 

Docking Station Sí, conectada a placa, no 
mediante USB 

Sí, conectada a placa, 
no mediante USB 

N/A 

Maletín Sí, misma marca que el 
fabricante del portátil. 

Sí N/A 

Candado antirrobo Sí Sí N/A 

Antivirus No No N/A 

Chip de seguridad TPM 1.2 TPM 1.2 N/A 
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** Los portátiles del modelo 2 deben tener la capacidad de contar con 4G o la 
capacidad de insertar un módulo para  añadir este tipo de conectividad a posteriori. 
Debe valorarse de forma independiente esta característica para poder realizar una 
correcta comparativa de las ofertas. 
 

b) Régimen jurídico aplicable 

La presente contratación se ajustará a las condiciones expresadas en el presente Pliego 

de Condiciones, que formarán con el contrato el contenido contractual de las 

prestaciones. En caso de discordancia entre el Pliego y cualquiera de los documentos 

contractuales, prevalecerá el Pliego, en el que se contienen los derechos y obligaciones 

que asumirán las partes del contrato. El contrato resultante del presente procedimiento 

de licitación tendrá carácter privado. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, no eximirá al contratista 

de la obligación de su cumplimiento. 

c) Órgano Competente 

La competencia para contratar corresponde al Director General, de acuerdo con lo 
dispuesto en 316.2 del TRLCSP. 

d) Capacidad para contratar 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en Unión Temporal de Empresarios que, teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 
comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP, y que hayan acreditado su solvencia 
económica, financiera y técnica, o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, se 
encuentren debidamente clasificadas. 
 
Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad objeto de la presente 
contratación y dispondrán de una organización con recursos humanos y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
El cumplimiento de estos requisitos se acreditará con la presentación de la 
documentación señalada en el ANEXO I (Modelo de Declaración Responsable) adjunto 
al presente Pliego, cuya presentación será de obligado cumplimiento. 
 
Compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas, en su caso 
 
Podrán contratar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
escritura pública, hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 
 
Cada licitador no podrá suscribir ninguna Unión Temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. La duración de la 
Unión Temporal será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
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e) Plazo y lugar de entrega del suministro 

El plazo de vigencia del contrato será de un año a partir de la fecha de firma del mismo. 
 
Los equipos objeto del presente Pliego deberán entregarse en la primera planta del 
edificio del CDTI, sito en Madrid, C/Cid, 4, según el período registrado en el contrato con 
el proveedor. 

 
f) Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato 

El presupuesto base de licitación para la presente contratación asciende a un importe 
máximo de SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (77.800,00 €), IVA 
excluido.   

El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto máximo de licitación. 

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

El precio ofertado deberá especificarse cumplimentando el modelo establecido a tal 
efecto en el ANEXO II, (Modelo de Oferta Económica) adjunto a este Pliego. 

Este presupuesto comprende la totalidad de los trabajos y gastos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, excepto el IVA. 

Existe presupuesto suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven 
del cumplimiento de esta contratación con cargo al presupuesto vigente. 

g) Facturación y forma de pago 

El adjudicatario tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
suministros que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado. No podrán ser 
objeto de facturación por este concepto aquellos suministros que no hayan sido 
ordenados y autorizados por CDTI. 
 
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, a 30 días desde la fecha de 
entrada en el Registro de CDTI de las facturas, previa aceptación de las mismas por el 
CDTI. 
 
h) Publicidad 

La licitación se publicará en la Plataforma de Contratación de Sector Público, accesible a 
través  de la página web del CDTI (www.cdti.es) o directamente a través de la dirección 
www.contrataciondelestado.es. 

 
II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

a) Procedimiento y forma de adjudicación 
 
La presente contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. El contrato se adjudicará a la “oferta económicamente más ventajosa”, de 
acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el presente Pliego. 

 

http://www.cdti.es/
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b) Lugar, plazo y forma de presentación de las proposiciones 
 

i. Lugar: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de CDTI 
(C/Cid 4, 28001-Madrid), a través de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
 

ii. Plazo: Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán 
dentro del plazo señalado en el anuncio, que concluirá el 1 de junio de 2016, a las 
14:00 hs. 
 
Cuando las ofertas se envíen por correo administrativo, deberá justificarse la fecha y 
hora de imposición en la oficina de Correos, sin superar el plazo anteriormente 
señalado y anunciar la remisión preferentemente al correo electrónico  
contratación@cdti.es. 
 

iii. Forma: La información deberá facilitarse preferiblemente en soporte informático 
(CDs, pendrive, etc).  

 
EN TODO CASO, SERÁ IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN EN PAPEL DE: 
 

 ANEXO I (DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

 ANEXO II (MODELO DE OFERTA ECONÓMICA)  

 ANEXO III (DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES) 
 

La presentación de ofertas se realizará mediante TRES SOBRES CERRADOS         
(A, B y C). 

Se incluirá un ejemplar de toda la documentación preceptiva, con indicación de lo 
siguiente: “Contratación para el suministro de ordenadores personales para el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).” y firmado por el licitador 
o la persona que lo represente, debiendo figurar el nombre y apellidos o razón social 
de la entidad. 

A modo de ejemplo, en el sobre figurará: 

 
SOBRE: ………………………………………………………… 
Número de expediente: .......................................................... 
Objeto de contratación............................................................. 
Entidad proponente:.............................................................. 
CIF:.......................................................................................... 
Dirección a efectos de notificaciones....................................... 
.................................................................................................. 
( Teléfono/fax/correo electrónico) 
FIRMA: 
Fdo. ............................................................... 
( Determinar el carácter con que firma la proposición) 

 

En el interior del sobre, en hoja independiente, se hará constar su contenido, 
enunciado numéricamente. 
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Sólo se aceptarán las propuestas redactadas y presentadas en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción oficial al castellano. 

Su presentación presume la aceptación incondicional de las cláusulas del Pliego y la 
declaración responsable del licitador de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con el CDTI. 

Las entidades oferentes deberán proporcionar al CDTI cualquier aclaración o 
información adicional que éste pueda requerirles durante el proceso de selección. 

Todas aquellas proposiciones recibidas con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio, no serán admitidas. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 
 
Serán rechazadas aquellas ofertas que no guarden concordancia con la 
documentación requerida, que excedan del presupuesto base de licitación, que 
varíen sustancialmente el modelo establecido, que comporten un error manifiesto en 
su importe o cuando exista reconocimiento expreso por parte del licitador de que la 
oferta adolece de un error o inconsistencia que la haga inviable. 
 
Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la 
información facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial. 

 
c) Contenido de las proposiciones: 

 

SOBRE A: Documentación Administrativa 

Los licitadores deberán presentar en el sobre A la documentación que se detalla a 
continuación: 

1. Declaración responsable del licitador: 

De acuerdo con lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 146 del TRLCSP, 
introducidos por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, los licitadores que presenten 
oferta a la presente licitación deberán presentar una declaración responsable, 
atendiendo al modelo que se adjunta al presente Pliego como ANEXO I (Modelo de 
declaración responsable), indicando que cumplen con las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con CDTI. 

En virtud del citado artículo 146, al momento de presentar las ofertas será suficiente 
la declaración responsable del ANEXO I para acreditar los requisitos de capacidad 
jurídica y de obrar, de solvencia técnica y solvencia económica y financiera.  

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, 
la posesión y validez de los documentos exigidos, y que se indican en el punto II, 
apartado g) del presente Pliego. 

No obstante lo anterior, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, CDTI 
podrá requerir, 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, que se 
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especifican en la cláusula el punto II, apartado g) 

A estos efectos, y sin perjuicio de la fase procedimental en que se realice la 
aportación de la documentación, 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. 

Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas 
 
En el supuesto de que dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, 
agrupadas en UTE, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar 
su personalidad y capacidad por separado. 
 
Asimismo, deberán aportar un documento privado en el que asuman el compromiso 
de constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando los 
nombres y circunstancias de los empresarios que lo suscriban, su participación en la 
misma, así como la designación de la persona o entidad, que durante la vigencia del 
contrato ostentará la representación de todos los firmantes frente a CDTI. 
 
El documento de compromiso deberá estar firmado por los representantes de cada 
una de las empresas componentes de la UTE. 
 
2. Los licitadores deberán cumplimentar debidamente el ANEXO III “Datos a 

efectos de notificaciones”, que se adjunta al presente Pliego. 
 
Particularmente, las empresas extranjeras presentarán sus documentos traducidos 
de forma oficial al castellano, así como una declaración de someterse a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
 

SOBRE B: Proposición relativa a los criterios de adjudicación ponderables en 
función de un “juicio de valor” 

En el sobre B se incluirá la Oferta Técnica atendiendo a lo siguiente: 
 
Las empresas ofertantes deberán presentar los siguientes documentos: 

 

i. Relación de los productos ofertados y sus cantidades, cumpliendo las exigencias del 

presente Pliego. 

 

ii. En su caso, mejoras ofertadas, explicando su contenido. (Se consideran mejoras las 

prestaciones adicionales sobre los requerimientos establecidos en el Pliego, siempre 

que sean funcionales o resulten beneficiosas para CDTI). 

 
iii. Descripción del servicio postventa (gestión de garantías, resolución de incidencias, 

tiempo de respuesta). 

 
iv. Cualquier otra documentación técnica que se considere de interés para la ejecución 

del contrato. 
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A fin de facilitar la lectura, el examen y/o comprobación de los distintos documentos 
que, en su caso, deban incorporarse al contenido del sobre B, se procurará que la 
presentación de cada uno de los documentos se efectúe de forma separada e 
independiente, distinguiéndose claramente unos de otros, incluyendo una relación en 
la que se indique el contenido del sobre enunciado numéricamente. 

SOBRE C: Proposición relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas 

 
En el sobre C se incluirá la Oferta económica debiendo ajustarse al modelo que se 
adjunta a este Pliego como ANEXO II.  
 
Se ofertará el precio por producto, indicando el número total de productos ofertados, 

teniendo en cuenta el presupuesto máximo previsto. Deberá detallarse el importe unitario 

de cada producto, su cantidad y las características. 

 
La oferta económica deberá indicarse en cifras y en letra. En caso de discordancia entre 
la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que CDTI estime fundamental para considerar la oferta. 
Dicha oferta deberá estar firmada por el licitador. 
 
La introducción de la oferta económica o de cualquier documento que permita deducir o 
conocer su importe dentro de los sobres A y/o B dará lugar a la automática exclusión del 
procedimiento de adjudicación del licitador que incurra en dicha circunstancia. 
 
d) Mesa de contratación 

 
La Mesa de Contratación estará constituida por un mínimo de 3 miembros, de entre los 
cuales uno ha de ser necesariamente un representante de Asesoría Jurídica, que 
actuará como Secretario de la Mesa, un representante del Departamento impulsor de la 
contratación, y un representante de la Dirección Económica-Financiera. 
 
e) Calificación, apertura y subsanación de los documentos  

 
Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación examinará 
la documentación presentada por los licitadores en el sobre A (Documentación jurídico 
administrativa). 
 
La Mesa calificará la documentación y hará pronunciamiento expreso sobre las ofertas 
que se ajustan a los criterios de selección y son admitidas a trámite y las rechazadas y 
los motivos del rechazo. 
 
Si la Mesa observase defectos u omisiones en la documentación jurídico administrativa 
presentada, lo comunicará mediante correo electrónico a los licitadores que corresponda, 
concediéndoles un plazo no superior a 3 días hábiles, a contar desde la notificación, para 
su subsanación, mediante la entrega de los documentos que corrijan o subsanen la 
documentación. 
 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada, la Mesa declarará admitidos al procedimiento a los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos, haciendo declaración 
expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. 
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A continuación, se procederá a la apertura del sobre B de los licitadores admitidos, 
evaluándose las ofertas conforme a las criterios dependientes de un juicio de valor. Por 
último, se llevará a cabo la apertura del sobre C, que contiene la oferta económica, 
valorada mediante fórmula.  
 
f) Criterios de valoración de ofertas  
 
CDTI clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas, atendiendo a los 
criterios de valoración objetivos señalados en el presente Pliego y adjudicará el contrato 
a la proposición económicamente más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio 
de la misma, en los términos establecidos en el artículo 150 del TRLCSP, debiendo 
motivar su decisión. 
 
Las propuestas recibidas se calificarán atendiendo a los siguientes criterios de 
valoración: 
 

A.  Oferta Económica 60 % 

B.  Mejoras sobre características técnicas y 
funcionales a suministrar 

25 % 

C. Servicio post-venta (gestión de garantía, 
resolución de incidencias, tiempo de 
respuesta) 

 
10 % 

D.  Plazos de entrega 5 % 

 
Se aplicará el máximo número de puntos representados por los criterios económicos al 
licitador que presente la oferta económicamente más baja. Todas las demás ofertas 
serán evaluadas y puntuadas en relación a esta oferta de coste más bajo, siguiendo una 
proporción lineal. 
 
Para el cálculo de la puntuación se utilizará la siguiente fórmula:  
 
Puntos.of = Max.P x [1-(Pof- Pb)/Pb] 
 
Puntos.of = Puntuación asignada a cada oferta. 
Max. P = Máximo de puntos a asignar. 
Pof = Precio de la oferta sin IVA 
Pb= Precio más bajo de las ofertas presentadas no consideradas desproporcionadas o 
anormales, sin IVA. 
 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormales aquellas ofertas inferiores 
en más de un 25% al importe medio de todas las recibidas. 
La puntuación final será la obtenida en los apartados A, B, C y D. Con la puntuación de 
cada una de las ofertas se construirá una tabla de resultados ordenada de mayor a 
menor puntuación. 
 
En el caso de que cualquiera de las ofertas o proposiciones no sean admisibles de 
acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego, CDTI podrá declarar desierta la 
licitación. 
 
Ofertas anormales o desproporcionadas 
 
Para determinar si una oferta ostenta la condición de anormal o desproporcionada, se 
estará a los criterios establecidos en el apartado iii. Cuando se identifique que una oferta 
puede considerarse anormal o desproporcionada, deberá darse audiencia al licitador 
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para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 
conforme al artículo 152 TRLCSP. 
 
Recibidas las alegaciones, si se estimara, previo asesoramiento técnico correspondiente, 
que la oferta no puede ser cumplida por la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, se la excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a favor 
de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo al orden en que hayan 
sido clasificadas. 
 
g) Propuesta de adjudicación  
 
Con la valoración efectuada según lo indicado en el punto anterior, el Comité de 
Dirección, tras solicitar los informes que estime oportunos elevará al órgano de 
contratación su informe correspondiente con la propuesta de adjudicación al licitador 
cuya propuesta haya resultado ser la oferta económicamente más ventajosa. 
 
No obstante lo anterior, en los casos en que de acuerdo con los criterios que figuran en 
este Pliego, no resultasen admisibles ninguna de las ofertas presentadas, se propondrá 
al órgano de contratación que se declare desierta la licitación. No podrá declararse 
desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 
 
En el caso de que la propuesta señalara a alguna empresa como adjudicataria de los 
suministros, no se creará derecho alguno en favor de dicha empresa, la cual no lo 
adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato por el órgano de contratación. 
 
CDTI se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los 
documentos aportados, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, pudiendo solicitar al licitador o adjudicatario la documentación o informes 
complementarios que estime conveniente. 

La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su 
caso, la resolución del contrato, con pérdida su caso de la garantía constituida, así como 
la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

h) Documentación a presentar por los licitadores con la oferta económicamente 
más ventajosa 
 

CDTI requerirá a los licitadores que hayan presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, en un plazo máximo de 3 días hábiles, a contar desde aquel en que 
hubiese recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación justificativa. En 
el caso de que la misma se presentara incompleta o con defectos subsanables, se 
otorgará al licitador plazo suficiente para subsanarla. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en los plazos conferidos, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 
hubiese prestado su conformidad, en cuyo caso, se le concederá un plazo no superior a 
3 días hábiles para cumplimentar lo señalado en el párrafo anterior. 

La documentación a presentar por el licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa contendrá los siguientes documentos: 
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i. Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar: 

 Si el licitador es una persona jurídica española, mediante Escritura de Constitución, 
Estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad, y modificación en su caso, debidamente inscritos en el Registro Público 
que corresponda. 

Cuando sean personas jurídicas, deberán justificar que las prestaciones del contrato 
están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. La acreditación se realizará 
mediante la presentación de los estatutos o reglas fundacionales inscritos en el 
Registro Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo 
de entidad social. 

 Fotocopia del C.I.F. de la entidad y fotocopia del D.N.I. del firmante. 

 Fotocopia de los poderes del firmante (debidamente inscritos en el Registro 
correspondiente). 

Para el supuesto de empresas extranjeras: 

 Si los empresarios pertenecen a un Estado miembro de la Unión Europea o a un 
Estado parte en el Acuerdo sobre espacio Económico Europeo distinto de 
España, bastará con acreditar su inscripción en un registro profesional o 
comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado 
respectivo. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar en él, el suministro de que se trate, deberá acreditar que cumple 
este requisito. 

 Si los empresarios no pertenecen a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, 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. 

ii. Acreditación, en su caso, de la representación: 

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro, deberán presentar: 

 Copia del DNI 
 

 Apoderamiento bastante para representar a la persona o entidad en cuyo nombre 
se actúe. 

 
iii. Acreditación de la solvencia económica y financiera 

En atención a lo señalado en el artículo 75 TRLCSP, los ofertantes que se presenten a 
esta licitación deberán acreditar su solvencia económica mediante la aportación de la 
siguiente documentación: 
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 Informe favorable de entidades financieras, en el que se haga constar que el licitador 

dispone de la capacidad económica o financiera necesaria para hacer frente al contrato. 

 

 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 

como máximo a los tres últimos ejercicios. 

 
iv. Acreditación  de la solvencia técnica o profesional 

La solvencia técnica o profesional deberá apreciarse teniendo en cuenta sus 
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará mediante 
la presentación de los documentos exigidos en los apartados siguientes, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 78 TRLCSP: 
 

 Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 

indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 

 

 Descripción de los recursos humanos, técnicos y materiales con los que cuenta la 

empresa para la ejecución del contrato. 

 
v. Acreditación de estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

Deberá aportarse certificación administrativa vigente expedida por el órgano competente 
de la Administración del Estado, en lo que respecta a dichas obligaciones. 

Cuando la acreditación de la personalidad, representación y clasificación se realicen 
mediante las certificaciones de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas (ROLECE), deberá acompañarse a la misma una declaración responsable 
del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación.  
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, los empresarios quedarán exentos de 
aportar la documentación prevista en los apartados i), ii) y iii). No obstante, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 83 del TRLCSP, los empresarios deberán aportar la 
solvencia técnica y profesional prevista en el apartado iv). 
 
i) Adjudicación del contrato 
 
El órgano de contratación de CDTI adjudicará el contrato al licitador que presente la 
oferta económicamente más ventajosa, en un plazo máximo de seis meses a contar 
desde que se realice la publicación de la contratación, de acuerdo con lo señalado en las 
Instrucciones Internas de Contratación de CDTI.    
 
No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 TRLCSP, el CDTI antes de la 
adjudicación, podrá renunciar a la celebración del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, en 
caso de que se haya producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
 
 
 



13 

 
 

 

El resultado de la presente licitación será publicado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, al cual se podrá acceder a través de la web de CDTI (www.cdti.es) o 
directamente a través de la web de la propia Plataforma de Contratación 
(www.contrataciondelestado.es).  
 
j) Notificación de la adjudicación 
 
Una vez adjudicado el contrato, el resultado se notificará tanto al adjudicatario de la 
presente contratación, como a los no adjudicatarios, mediante correo electrónico y a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Cada licitador deberá indicar 
sus datos en el Anexo III que se adjunta al Pliego. 
 
Las entidades participantes en la presente contratación, a excepción de la seleccionada, 
dispondrán de un plazo de un mes, desde la comunicación del resultado de dicha 
contratación, para retirar la documentación aportada en las ofertas, transcurridos los 
cuales, CDTI procederá a su archivo o destrucción, no haciéndose responsable de su 
custodia ni de posibles pérdidas o deterioro. 
 
III. FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

a) Formalización del contrato 
 
CDTI y la entidad adjudicataria firmarán un contrato en el que se plasmarán los derechos 
y las obligaciones de ambas partes. Al contrato que se formalice, se unirá un ejemplar 
del Pliego. 
 
No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización. 
 
La formalización del contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
 
b) Obligaciones del contratista  
 
1. Ejecutar el contrato con la debida diligencia en las condiciones previstas en el 

presente Pliego. 

2. El contratista está obligado a efectuar la entrega del material, según las peticiones 
que formule el CDTI, originando la demora respecto a dicho cumplimiento, derecho a 
optar por el CDTI por la resolución del contrato o a la imposición de penalidades, de 
acuerdo con lo previsto en el TRLCSP. 

3. En el supuesto de que los bienes no se encuentren en estado de ser recibidos, se 
dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados 
o proceda a un nuevo suministro, de conformidad con lo pactado. 

4. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en 
los bienes suministrados, tendrá derecho el CDTI a reclamar al contratista la 
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere 
suficiente. 

5. Guardar la máxima discreción en el desarrollo de las tareas requeridas en la 
prestación objeto de este contrato. En todo caso, cuando proceda, se cumplirá la 
normativa de protección de datos de carácter personal. 

http://www.cdti.es/
http://www.contrataciondelestado.es/
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6. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones 
que se deriven del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista 
y éste, por tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de 
patrono, debiendo cumplir por ello, las disposiciones vigentes en materia laboral, 
fiscal, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo. El incumplimiento de 
estas obligaciones por parte del personal designado por él, no implicará 
responsabilidad para el CDTI. 

7. Satisfacer el pago de los tributos y gastos de cualquier clase a que dé lugar la 
ejecución del contrato. 

8. El suministrador seleccionado para utilizar materiales, suministros, procedimiento y 
equipos en la ejecución del objeto del contrato, deberá obtener las cesiones, 
permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de patentes, modelos y marcas 
de fabricación y abonar los costes que pudieran corresponder por tales conceptos. 

9. El contratista seleccionado se obliga a mantener durante la vigencia del contrato, las 
condiciones técnicas y económicas de su oferta. 

c) Pago del precio 
 
El pago del precio por parte del CDTI se efectuará a la entrega de los equipos, previa 
conformidad de la correspondiente factura por el CDTI. 

d) Garantía de los trabajos 
 
El plazo de garantía de los equipos será de tres años y comenzará a contar a partir de la 
comprobación satisfactoria del material por parte del CDTI. Si durante el plazo de 
garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en la entrega del suministro 
imputables al contratista, el CDTI tendrá derecho a reclamar la reposición o reparación 
de los mismos, o en su caso, rechazar dicha entrega si se considera que no es apta para 
el fin a que ha sido destinada, quedando exento el  CDTI de la obligación de pago o bien, 
recuperar el precio satisfecho. 

El contratista asume en su oferta el compromiso de hacerse cargo durante el plazo de 
garantía y sin cargo adicional alguno, del servicio de soporte técnico telefónico, del 
hardware, herramientas de sistema y remplazo de piezas defectuosas, incluyendo mano 
de obra, desplazamientos y piezas. 

Se deberá proporcionar un soporte telefónico de resolución de problemas que dará una 
respuesta técnica en menos de 24 horas para resolución de cualquier problema de 
hardware o de software que surja. 

Adicionalmente, se proporcionará servicio técnico por el medio indicado en el apartado 
anterior o a través de Internet (correo electrónico), para problemas relacionados con el 
hardware, su configuración y adaptación al sistema operativo, etc. 

e)  Penalidades 

En caso que el contratista, por causas imputables al mismo, incurriere en demora 
respecto al cumplimiento del plazo, ya sea total o parcial, CDTI podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
generales establecidas en el artículo 212 TRLCSP. La constitución en mora del 
contratista no precisará intimación previa por parte de CDTI. 
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La misma prevención se aplicará cuando el contratista, por causas imputables al mismo, 
hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el 
contrato. 

Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de 
los mismos en los documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía definitiva 
responderá de la efectividad de aquéllas. 

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

f) Control de la ejecución del contrato 

La ejecución del contrato se desarrollará bajo la inspección y control de CDTI, el cual 
podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. 

CDTI tiene el derecho a comprobar la calidad y características de toda índole del 
suministro objeto del contrato, pudiendo recabar del contratista cuanta información 
estime necesaria. 

g) Protección de datos 

Se deberán contemplar todos los aspectos legales e implicaciones relacionadas con la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), así como con el Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que puedan afectar a los trabajos. 
 
h) Cesión y subrogación del contrato 
 
El adjudicatario no podrá ceder o transferir a terceros, ni subrogar a persona alguna, en 
todo o en parte, los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato, sin 
autorización previa por escrito del CDTI, en cuyo caso, se seguirá lo establecido en el 
TRLCSP. 
 
i) Prerrogativas del órgano de contratación 

 
El órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 
dudas que ofrezca el cumplimiento, modificar el contrato por razones de interés público y 
acordar la resolución del contrato, determinando los efectos de ésta. 
 
j) Extinción del contrato 

 
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución. 
 
k) Resolución del contrato 

 
Podrán ser causa de resolución las siguientes: 
 

a) Mutuo acuerdo entre las partes. 
b) El incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones que el 

adjudicatario asume en virtud de la presente contratación, en las condiciones 
pactadas. 

c) La extinción de la personalidad jurídica del adjudicatario. 
d) El cese o suspensión por parte del adjudicatario de sus actividades 

empresariales. 
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e) El desarrollo de los trabajos de acuerdo con un contenido y metodología 
sustancialmente distintos a los señalados por CDTI. 

f) Cualquier causa que imposibilite o retrase la realización o entrega del objeto del 
contrato, o implique una disminución de los niveles de calidad exigibles. 

 
l) Jurisdicción competente y naturaleza jurídica 

 
Las controversias surgidas entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, 
cumplimiento, efectos y extinción del contrato corresponderán a los órganos judiciales 
del orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 del RDL 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
D/Dña………….………...con domicilio en………………………provincia de………………… 
calle …………………………..y NIF……………………,según escritura de apoderamiento 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de………………, D/Dña. 
………….en……………….número……….de su protocolo e inscrita en el Registro 
Mercantil……………………., en representación de la entidad…………………..,con 
CIF…………………… 
 
DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante CDTI y a efectos de participar en la 
convocatoria pública para la “Contratación para el suministro de ordenadores 
personales para el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).”. 
 
1.- Que la empresa que representa, cumple con todas y cada una de las condiciones 
exigidas en el artículo 146.1 del TRLCSP, en lo referido a personalidad jurídica, 
capacidad de obrar y adecuación de su objeto social al objeto del contrato al que se licita 
y cuenta asimismo, con las oportunas habilitaciones o autorizaciones y cualesquiera 
otros requerimientos establecidos en el Pliego. 
 
2.- Que, igualmente, cumple con todas y cada una de las condiciones de solvencia 
económico-financiera y técnico-profesional requeridas en el presente Pliego. 
 
3.- Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
4.- No se encuentra incursa en las causas de prohibiciones para contratar previstas en el 
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
5.- Dispone de medios materiales y personales para la ejecución del contrato. 
 
6.- En la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a protección 
y condiciones de trabajo. 
 
7.- En el supuesto de resultar como entidad candidata para la adjudicación del contrato, 
se compromete a presentar la documentación acreditativa de las circunstancias 
indicadas anteriormente, en el plazo que se señala en el Pliego, declarando conocer que 
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para la presente contratación se refieren 
al día de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
No obstante lo anterior, también se compromete a la aportación de la mencionada 
documentación en cualquier momento del procedimiento en el que sea requerido para 
ellos, dentro del plazo que se conceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
146.4, segundo párrafo, del TRLCSP. 
 
Y para que conste y surta efectos, firmo la presente en…………..a…..de …….de 2016 
 
 
Firma y sello de la empresa 
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ANEXO II 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

D………………………………..con domicilio en ……………………………………., con 
N.I.F. ……………, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación de la “Contratación para el suministro de ordenadores personales 
para el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)” se compromete en 
nombre de ………………………………….a la ejecución de dicho suministro, con estricta 
sujeción a los requisitos y condiciones expresados en el presente Pliego, por un coste 
total de contratación de ……………….………. IVA excluido (expresar el importe en 
número y letra), según el desglose detallado en la siguiente tabla: 
 

Producto Unidades 
Precio 

unitario (IVA 
excl.) 

Importe  
(IVA excl.) 

    

    

    

    

Importe total (IVA excl.)…   

 

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 

con el CDTI. 

 

En Madrid, a…..de………………de 2016 

 

Firma y sello de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 
 

 

 
 
 

ANEXO III 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 
Denominación o razón social: 
Domicilio: 
NIF/CIF: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Representante y cargo del representante: 
Persona de contacto (nombre y apellidos, tlf., fax y correo electrónico): 
 
 
Autorizo a CDTI a remitirme las notificaciones que procedan con respecto a la presente 
contratación por medio del correo electrónico señalado en el presente ANEXO. 
 
 
 
 
En Madrid, a…..de………………de 2016 

 

Firma y sello de la empresa 
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