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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
RIGE LA CONTRATACIÓN  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD ADMINISTRATIVO ESPECIAL DEL “SERVICIO DE 
TRADUCCIÓN, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL PRÁCTICO DE LA RENTA 2016 EN 
CATALÁN” 
 

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
 
1.- ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL CONTRATO 

 
Cláusula Elemento Definición 
2.1 Calificación del Contrato Servicio Administrativo especial 

2.1 Objeto 
Traducción, maquetación, impresión, encuadernación y 
distribución de un mínimo de 5.000 ejemplares del 
Manual práctico de la Renta 2016 en Catalán 

2.1 Lotes    No 
2.2 Lugar de ejecución o entrega Avenida de Manoteras 54 de Madrid 

2.3 
Vocabulario Común de 
Contratos CPV 

79530000-8 Servicios de traducción  
79552000-8 Servicios de tratamiento de textos 
79824000-6 Servicios de impresión y distribución 

2.3 Categoría  27 

4.1 
Importe máximo de licitación 
(IVA excluido)  

85.000 € 

4.1 

Valor estimado, IVA excluido 
(se tendrán en cuenta las 
posibles prórrogas y 
modificaciones) 

97.750 € 

4.1 Aplicación Presupuestaria 25.401.921R.271.00 
4.2 Importe del IVA (4% y 21%) 17.850 € 

4.3 
Importe Total del Expediente 
de Gasto (IVA incluido) 

102.850 € 

4.3 
Distribución Anualidades del 
Expte. Gasto (IVA excluido) 

2017: 85.000 € 

5.1 Revisión de precios  NO  
6.1 Plazo ejecución Desde la formalización al 30 de junio de 2017. 
6.2 Prórrogas NO  

7 
Procedimiento.  
Precepto habilitante. 

Negociado sin publicidad, regulado por la Circular de la 
Dirección de la AEBOE, de 20 de octubre de 2009. 

7 Tramitación  Ordinaria  

8.2 
Lugar de presentación de la 
documentación 

Registro General de la AEBOE (horario en la cláusula 8.2 
del pliego) 

9.1 
Documentación a presentar 
por los licitadores 

Distribución de la documentación a presentar: 
Sobre A. Documentación personal 
Sobre B. Documentación referida a criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor 
Sobre C. Documentación referida a criterios 
cuantificables de forma automática 
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Cláusula Elemento Definición 

9.3 Clasificación 
No obligatoria (ANEXO III) 
Grupo  T   Subgrupo  5  Categoría  A 
Grupo  M  Subgrupo  4  Categoría  A 

9.3 
Acreditación de solvencia 
económica 

Ver cláusula 9.3 

9.3 
Acreditación de solvencia 
técnica 

Ver cláusula 9.3 

9.3 
 

Concreción de las 
condiciones de solvencia  

Identificación del personal responsable del contrato, 
SI (ANEXO IV) 

9.3 
Declaración responsable Art. 
60 TRLCSP 

ANEXO II 

9.3 
Comunicaciones  
electrónicas 

ANEXO II  

9.4 / 9.5 
Variantes o alternativas 
autorizadas 

No 

11.3 

 Criterios  
Puntuación 

máxima 

1 Precio (SOBRE C). Será objeto de negociación 60 

2 Plazos de entrega (SOBRE C). Será objeto de negociación 20 

3 Oferta técnica (SOBRE B) 20 

Se establece un umbral mínimo de 10 puntos en la valoración de la oferta técnica (Sobre B), para 
que los licitadores puedan continuar en el procedimiento de adjudicación, conforme a lo establecido 
en el Art. 150.4 del TRLCSP. 

12.1 Garantía Definitiva 
-5% importe de adjudicación (IVA excluido) 
La garantía definitiva se constituirá en la Caja General de 
Depósitos, de acuerdo con el artículo 61.2 del RD1098/2001. 

15.3 Responsable del contrato 

Raúl Fogué Caro 
Director del Área de Relación con Clientes y Oficinas 
Técnicas y  
Beatriz Sánchez Merchán 
Responsable de Recursos Técnicos y Explotación 

15.4 
Importe máximo en gastos de 
publicidad 

No procede 

15.4 
Penalizaciones por 
incumplimiento 

Según la previsión de los artículos 212 y siguientes del 
TRLCSP. 
Régimen especial de penalidades: ver cláusula 15.4.5 

15.5 Pago del precio 

Periódico previa presentación de la factura y aceptada 
ésta de conformidad por la Agencia. 
En la cláusula 15.5 de este pliego se establecen 
particularidades en cuanto al pago. 
-La empresa adjudicataria deberá indicar en las 
facturas que emita, los códigos que identifican las 
unidades de la AEBOE que deberán tramitarlas. Estos 
códigos son los siguientes: 
Código de oficina contable: EA0003136 
Código de unidad tramitadora: EA0003137 
Código de órgano gestor: E04761301 

15.6 Plazo garantía Tres meses 

16.1 
Posibilidad de modificación 
del contrato 

La Agencia podrá modificar el contrato hasta un 15 % del 
importe de adjudicación, en el caso de que el número de 
páginas de cada ejemplar sea superior a 1.136 y/o si el 
número de ejemplares estimado por la AEAT finalmente 
es superior a 5.000.previstas) : ver la cláusula 16.1 
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Cláusula Elemento Definición 

16.2 Subcontratación 
Sí. El licitador deberá declarar en su oferta su intención 
de subcontratación con identificación de empresas 
concretas y porcentaje (En su caso, incluir en Sobre B) 

 

2.- CALIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 

2.1.-  El contrato a que se refiere este Pliego cuenta con la calificación que se indica en la 
Cláusula Primera y tiene por objeto el allí indicado, con los lotes que, en su caso se 
señalen. 

2.2.-  La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones expresadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que tienen el carácter de mínimas.   

2.3.-  La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos Públicos (CPV), así como la Categoría del presente contrato, son las 
indicadas en la Cláusula Primera. 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO 

3.1.-  El contrato es de naturaleza administrativa especial y obligatoriamente tienen 
carácter contractual los siguientes documentos: el pliego de prescripciones técnicas, la 
proposición contenida en la oferta del adjudicatario; el documento en que se formalice 
el contrato y el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3.2.-  En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán en primer 
término por la Circular de 20 de octubre de 2009, por la que se regulan 
determinados procedimientos de contratación de suministros y servicios de la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, y supletoriamente, por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP); el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y el Real Decreto 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. 

3.3.-  El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución 
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia 
de seguridad y salud, legislación socio-laboral y fiscal, así como al cumplimiento de las 
que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato. 

 

4.- PRESUPUESTO 

4.1.-  El importe máximo de licitación, constitutivo del presupuesto del presente contrato, es 
el indicado en la Cláusula Primera (apartado 4.1), a imputar en el Centro de gasto y 
aplicación económica allí indicadas, con el reparto, en su caso, en los lotes detallados 
y anualidades previstas. 

 El valor estimado del contrato vendrá determinado por su importe total, sin incluir el 
IVA, debiéndose tener en cuenta las eventuales prórrogas y modificaciones. 

4.2.-  El importe de IVA pagadero a favor del contratista será el expresado (o los 
expresados) en la Cláusula Primera (apartado 4.2). 
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4.3.- La adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

  

5.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede revisión de precios. 

 

6.- PLAZO 

6.1.-  El plazo total de ejecución del contrato es el señalado en la Cláusula Primera. 

6.2.-  El plazo contractual sólo será ampliado cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

 La petición de ampliación del plazo y su concesión se efectuarán conforme a lo 
establecido en la legislación vigente. La resolución de la concesión deberá indicar las 
causas del retraso y, en su caso, la imputabilidad. La petición de ampliación por parte 
del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde el 
momento en que se produzca la causa que origina el retraso y siempre antes de la 
terminación del contrato. 

6.3.-  Para contratos de servicios, y de acuerdo con el artículo 303 del TRLCSP, el contrato 
podrá ser objeto de prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización 
de aquél.  

 El presente contrato se podrá prorrogar si así se indica en la cláusula primera. 
 
 
 

II.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

7.- PROCEDIMIENTO 

La tramitación del Expediente será ordinaria o urgente, en función de lo especificado 
en la Cláusula Primera, apartado 7.  

El procedimiento de adjudicación será negociado sin publicidad, de conformidad con 
lo dispuesto en la Circular de la Dirección de la AEBOE, de 20 de octubre de 2009. 

 

8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  

8.1.-  En este procedimiento será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto del contrato siempre que ello sea posible, 
dejando la debida constancia en el expediente.  

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes debidamente autorizados, las 
empresas seleccionadas o invitadas a su participación, que sean personas naturales o 
jurídicas españolas y extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional y no se hallen comprendidas 
en ninguna de las circunstancias que enumera el Art. 60 del TRLCSP.   
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De acuerdo con el artículo 57.1 del 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, les sean propios. 

Igualmente, deberán disponer de una organización con elementos personales y 
materiales adecuada y suficiente para la correcta ejecución del contrato. 

8.2.-  La documentación a presentar, en la forma que más adelante se indica, habrá de ser 
entregada en el Registro General de la AEBOE, o enviada por correo dentro del plazo 
de admisión señalado en la invitación cursada, respetándose siempre el secreto de la 
oferta.  

El horario del Registro General de la AEBOE, es el siguiente: 

Lunes a jueves: 8:30-14:30 y 15:30-17:30; viernes: 8:30-14:30.  

De 15 de junio a 15 de septiembre, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30. 

En todo caso, la oficina receptora dará recibo al presentador, en el que constará el 
nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la 
presentación. 

 Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax o correo electrónico en el 
mismo día. 

 Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación, si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en la invitación. 

 Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

8.3.-  Una vez entregada o remitida la documentación no podrá ser retirada, salvo por causa 
justificada aceptada por el órgano de contratación. Terminado el plazo de recepción, el 
Jefe del Registro General de la AEBOE expedirá certificación relacionada de la 
documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente 
con aquélla remitirá a la Unidad tramitadora del contrato.  

 Si se hubiese anunciado la remisión por correo, con los requisitos establecidos en el 
apartado anterior tan pronto como sea recibida, el Jefe del Registro General del BOE, 
expedirá certificación de la documentación entregada (o ausencia de la que fuera 
anunciada) para remitirla, igualmente, al Servicio de Contratación. 

 

9.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

9.1.- Los interesados presentarán sus documentaciones para la licitación en DOS o en 
TRES SOBRES cerrados, identificados, respectivamente, en su exterior como “Sobre 
A”, “Sobre B” y “Sobre C” con indicación del procedimiento negociado al que 
concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, domicilio social, teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico. Su presentación presume la aceptación incondicionada 
del contenido de la totalidad de las cláusulas de los pliegos de administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.  

 En la cláusula Primera de este Pliego se indica la necesidad de aportar dos o tres 
sobres, en función de la existencia o no de criterios de valoración cuya 
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cuantificación dependa de un juicio de valor (artículo 150 TRLCSP), en todo 
caso, siempre será imprescindible la presentación de los sobres “A” y “C”. 

9.2.-  Los sobres “A” y “C” y en su caso el “B”, contendrán los documentos referidos en los 
apartados 9.3, 9.5 y 9.4 respectivamente, los cuales podrán presentarse en originales 
o mediante copias de los mismos, que deberán estar autorizadas por notario público o 
compulsadas por la AEBOE. 

En el interior de cada uno de los sobres se hará constar en hoja independiente un 
índice de su contenido enunciado numéricamente, señalando en su encabezamiento la 
licitación con la que se corresponde y siendo firmada y sellada por el licitador o su 
representante. 

9.3.-  El SOBRE A - DOCUMENTACIÓN PERSONAL-  

Contendrá únicamente una declaración responsable del licitador indicando que 
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración 
(ANEXO II), comprometiéndose a presentar la documentación en caso de ser propuesto 
como adjudicatario o de ser requerido para ello. 

Sólo el licitador que sea propuesto como adjudicatario, deberá presentar 
obligatoriamente los documentos que se indican a continuación (de no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo de diez días hábiles, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas): 

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Cuando 
se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 
deberán acreditar su inscripción en los Registros o la aportación de las 
certificaciones descritas en el artículo 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP). Los demás empresarios extranjeros 
deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España en el lugar del domicilio de la empresa, 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas 
en el registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato. Además, deberán justificar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General 
de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la condición de 
estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio, en los casos previstos en el Real Decreto 1098/201, de 12 
de octubre, por el que se aprueba del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

Si es persona física, el documento que acredite su personalidad (Documento 
Nacional de Identidad para españoles; Pasaporte, autorización de residencia y 
permiso de trabajo, en su caso, o cualquier otro documento equivalente para 
extranjeros). 
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Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador, 
deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 
representante (Documento Nacional de Identidad, para españoles; Pasaporte, 
autorización de residencia y permiso de trabajo en su caso, o cualquier otro 
documento equivalente para extranjeros) y, además, poder bastante en Derecho a 
su favor, debidamente inscrito en el Registro oficial correspondiente que habilite 
para concurrir a la celebración de contratos con las Administraciones Públicas o 
justificación fehaciente de ser titular de cargo que faculte para dicha actuación. 

2. Certificado de clasificación (no obligatorio), según lo especificado en la 
Cláusula Primera. La presentación de clasificación, en los casos en que proceda, 
es voluntaria para el licitador. En caso de presentar clasificación, se adjuntará la 
declaración responsable que figura en el ANEXO III.  

La presentación de clasificación acredita la solvencia, por tanto, no será necesario 
presentar la documentación establecida en los dos puntos siguientes. 

3. El licitador acreditará la solvencia económica y financiera por medio de las 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos 
en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

Se entenderá que cuenta con solvencia económica y financiera aquel licitador que 
haya alcanzado un volumen global de negocios de como mínimo una vez y media 
el valor estimado del contrato en, al menos, uno de los tres últimos ejercicios 
cerrados cuando la duración del contrato no sea superior a un año. Y al menos una 
vez y media el valor anual medio del contrato, si su duración es superior a un año. 

4. El licitador acreditará la solvencia técnica o profesional del siguiente modo: 

- Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo que el correspondiente al 
objeto del presente contrato: 

Dicha solvencia se acreditará mediante la presentación de una relación de los 
principales servicios o trabajos efectuados durante los últimos cinco años de la 
misma naturaleza que el objeto del presente contrato, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución se igual o superior al 70 % del valor 
estimado del contrato. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
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 
declaración del empresario. 

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.1 del TRLCSP, siempre que se 
exprese así en la Cláusula Primera, se exigirá a las personas jurídicas que 
especifiquen en su oferta los nombres y cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la prestación (ANEXO IV). 

6. Cuando se trate de uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, el documento de formalización, mediante escritura pública, de la unión de 
empresarios, indicando en dicho documento la participación de cada uno de ellos, y 
la persona que ostentará la representación de la unión de empresarios frente a la 
Administración, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
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obligaciones que del contrato se deriven, hasta la extinción del mismo.  Los 
empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración. 

7. A efectos de lo dispuesto en la adicional cuarta del TRLCSP, contarán con 
preferencia en la adjudicación las empresas que en el momento de acreditar su 
solvencia técnica tengan en su plantilla un número superior al 2 por 100 de 
trabajadores con discapacidad certificada de al menos un 33%, siempre que 
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto 
de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

En idénticos términos, tendrán preferencia las empresas dedicadas 
específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de 
exclusión social. 

8. A efectos de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 
de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, contarán con preferencia 
en la adjudicación las empresas que en el momento de acreditar su solvencia 
técnica o profesional, estén llevando a cabo medidas que promuevan la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, siempre que dichas 
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

9.4.- El SOBRE B - DOCUMENTACIÓN REFERIDA A CRITERIOS CUYA 
CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR-, contendrá la proposición 
o proposiciones del interesado que, de conformidad con los criterios de valoración y, 
en su caso, con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, requieran para 
su cuantificación un juicio de valor. 

Estará constituida por la oferta técnica referida a los criterios que reúnan los requisitos 
señalados en el párrafo primero de este punto y los documentos que se soliciten en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, incluidas en su caso, las variantes, mejoras y/o 
alternativas y demás documentos, catálogos, etc. Dicha documentación será 
firmada por el licitador. 

En la Cláusula Primera y en la Decimoprimera de este Pliego, se indica el detalle de 
los criterios de valoración con especificación de cuál o cuales deben incorporarse al 
Sobre B. 

En el supuesto de que existan lotes, las proposiciones indicarán expresamente el lote 
al que se licita, siempre que requieran documentación diferenciada que deberá ser 
oportunamente ordenada en los casos en que se opte a varios lotes. 

Toda la documentación de este sobre se relacionará tal y como se indica en la cláusula 
9.2. 

Estas proposiciones serán secretas y mantendrán dicho carácter hasta el momento en 
que deba hacerse pública la evaluación de las mismas. En todo caso, su evaluación 
será previa a la evaluación de los criterios cuantificables mediante mera aplicación de 
fórmulas. 

En los casos en que los criterios de este procedimiento no tengan las características 
señaladas en el primer párrafo del punto 9.4, no será precisa la presentación de este 
Sobre B. 

9.5.- El SOBRE C - DOCUMENTACIÓN REFERIDA A CRITERIOS CUANTIFICABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA -, contendrá la proposición o proposiciones del interesado 
que, de conformidad con los criterios de valoración y, en su caso, con lo establecido en 
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el Pliego de Prescripciones Técnicas, sean cuantificables mediante la mera aplicación 
de fórmulas. 

La proposición del interesado contenida en este sobre, será secreta y mantendrá este 
carácter hasta el momento de su apertura por la Unidad tramitadora del Expediente. 
Estará constituida necesariamente por la oferta económica, y/o cualesquiera otros 
documentos o propuestas vinculadas a los criterios de valoración que se soliciten en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y cuenten con las características indicadas en el 
párrafo precedente.  

Toda la documentación de este sobre se relacionará tal y como se indica en la cláusula 
9.2. 

La oferta económica se ajustará al modelo que figura en el ANEXO I de este Pliego y 
comprenderá toda clase de gastos derivados del contrato con exclusión del IVA que lo 
grave, que se desglosará de forma independiente. 

En el supuesto de que existan lotes la oferta indicará expresamente el lote al que se  
licita. 

En cualquier caso, a todos los efectos se entenderá que la oferta económica 
comprende el precio del contrato que incluirá todos los gastos, tasas e impuestos que 
deba soportar el licitador –incluso tasas por licencia de obras u otras similares–, con la 
única excepción del importe del “Impuesto sobre el Valor Añadido”, “Impuesto General 
Indirecto Canario” o “Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación”. 

A estos efectos, el licitador identificará, conforme se indica en el Modelo de Oferta, el 
tipo que corresponda en función del objeto del contrato y lugar de la prestación del 
servicio de que se trate. 

Si al contrato o al lote, de forma excepcional, le afectan varios tipos de IVA, se 
realizarán en el modelo cuantas precisiones sean necesarias. 

De conformidad con la normativa que sea de aplicación, los impuestos indicados 
deberán ser repercutidos como partidas independientes en las facturas que se 
presenten al cobro, sin que el importe total contratado experimente incremento como 
consecuencia de la consignación del tributo repercutido. 

En la Cláusula Primera del presente Pliego se indica si se admite la presentación de 
soluciones variantes o alternativas y, en su caso, sobre qué elementos y en qué 
condiciones será admitida. 

 

10.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES 

10.1.-Con carácter general, la apertura de los Sobres correspondientes a este procedimiento 
negociado se verificará en sesión privada por la Unidad tramitadora –Servicio de 
Contratación– que posteriormente remitirá la documentación a la Unidad promotora del 
contrato para su valoración. 

Si el órgano de contratación decidiera la intervención de la Mesa de Contratación, ésta 
se constituirá conforme a lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP, en el artículo 79 
del RGLCAP y en el Capítulo III del RD 817/2009, por el que se desarrolla 
parcialmente la LCSP. 

10.2.-A estos efectos se procederá a la apertura de los Sobres A y constatada la idoneidad 
de la documentación presentada, se procederá a la apertura de los Sobres B para su 
análisis y valoración por la Unidad promotora del contrato.  
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En el caso de que hubiese defectos u omisiones subsanables en la documentación 
incorporada al Sobre A, se otorgará un plazo no superior a 3 días hábiles a la Empresa 
interesada para corregirlas o subsanarlas ante la Unidad tramitadora. 

De lo actuado en las reuniones que se verifiquen se dejará constancia en la 
correspondiente propuesta de adjudicación. 

10.3.-La Unidad promotora procederá a valorar las proposiciones admitidas, de acuerdo con 
los aspectos objeto de negociación y en función de su valoración atribuida en la 
Cláusula Primera. 

Seguidamente elevará propuesta de adjudicación del contrato, junto con lo actuado y 
en su caso, los informes técnicos, al órgano de contratación, sin perjuicio de, en su 
caso, proponer la declaración de dejar desierto el procedimiento. 

 

11.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
ADJUDICACIÓN 

11.1.- La propuesta de adjudicación de este procedimiento negociado se realizará atendiendo 
a los aspectos objeto de negociación fijados en el presente Pliego, con la ponderación 
que se les atribuye y ordenados por orden decreciente de importancia. 

11.2.- En el caso de que, con la aplicación y ponderación de dichos aspectos, se diera el 
empate de dos o más proposiciones, la adjudicación recaerá en aquella que reúna el 
mayor porcentaje o condición, con referencia a lo establecido en la Disposición 
Adicional cuarta del TRLCSP. 

11.3.- En la Cláusula Primera se establecen los correspondientes aspectos de negociación 
que servirán de base para la adjudicación del contrato, así como la ponderación que se 
les atribuye. 

El contenido pormenorizado de estos criterios es el que se transcribe a continuación: 

 
1.- Precio (60 puntos). Será objeto de negociación. 
2.- Plazos de entrega (20 puntos). Será objeto de negociación. 
3.- Valoración técnica (20 puntos) 
 
Según lo estipulado en el artículo 150.4 del TRLCSP, se fija un umbral mínimo de 10 
puntos (sobre el total de 20 puntos) en el apartado de ‘Valoración técnica’ exigido a los 
licitadores para continuar en el proceso de adjudicación. 

 
Estos criterios se valorarán de la siguiente forma: 
 
1.- PRECIO (SOBRE C) 
Para calcular la puntuación de este criterio, se aplicará a la oferta realizada para cada 
escenario la siguiente fórmula: 

 
Puntuación Precio = 60 x [1 – (Oferta – Oferta más económica)/Oferta] 
 
2.- PLAZOS DE ENTREGA (SOBRE C) 
Los licitadores definirán un plazo de producción expresado en días hábiles desde el 
visto bueno a ferros. El plazo máximo admisible será de 5 días hábiles. 
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Se valorarán los adelantos de plazos comprometidos para la finalización de los 
ejemplares impresos y encuadernados, de manera proporcional, de la siguiente forma 
(todos los plazos serán en días hábiles): 
 
Entrega en 5 días (umbral de satisfacción): 0 puntos. 
Entrega en 2 días (umbral de saciedad): 20 puntos. 
Entrega entre 2 y 5 días, proporcionalmente según la fórmula: 

Puntuación Plazos = 20 x (5 – plazo ofertado) / 3 
 
En cualquier caso, la fecha tope de entrega es la indicada en estos pliegos. El 
incumplimiento de la fecha comprometida en la oferta conllevará las penalizaciones 
que se establecen en estos pliegos.  
 
3.- VALORACIÓN TÉCNICA (SOBRE B) 
Se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 
Planificación del trabajo, procedimientos y procesos incluidos. 12 puntos. 
Certificaciones y planes de calidad. 4 puntos. 
Muestras de trabajos similares y referencias de materiales a utilizar. 4 puntos. 

 
Para realizar la valoración técnica, la AEBOE podrá realizar unas pruebas técnicas o 
visitas a los centros de producción para medir la calidad técnica de las ofertas, así 
como evaluar la capacidad de producción y los procesos y procedimientos que se 
siguen en la realización de trabajos similares. 
 
Para la realización de estas pruebas, los ofertantes designarán en la oferta técnica un 
equipo de personal que se encargaría de asistir a dichas pruebas, sin que suponga 
coste adicional alguno para la Agencia.  
 
El procedimiento para la valoración de los factores es el siguiente: 
 
Planificación del trabajo, procedimientos y procesos incluidos 
Se valorará en función de la descripción detallada de los procedimientos internos 
definidos por el ofertante para la realización, seguimiento y control de los distintos 
procesos de trabajo a realizar. 
 
En ese sentido, se debe incluir una planificación detallada del trabajo a realizar, 
indicando desglose de tareas, planificación temporal y plantilla disponible para la 
realización de cada tarea concreta. Se incluirá también una planificación detallada de 
la distribución en los mismos términos. 

 
De igual forma, se indicarán las instalaciones donde se realizarán los trabajos 
genéricos, y los equipos, medios, vehículos y maquinarias a emplear. También se 
indicará la posible duplicidad de dichos equipos técnicos para garantizar el servicio en 
caso de averías o incidencias. 
 
También se valorará la disponibilidad de un servicio de información sobre cada 
entrega, de forma que se pueda seguir el estado de la distribución en tiempo real. 
 
Certificaciones y planes de calidad 
Se valorará la presentación de certificados de calidad que puedan resultar de 
aplicación a la prestación del servicio requerido. 
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Se requiere la certificación FSC del papel utilizado para la realización de los 
ejemplares. Por otro lado, se valorará la certificación FSC de la empresa con el fin de 
poder certificar adecuadamente el producto final. 
 
También se valorará la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de 
garantía de la calidad, y que hagan referencia a los sistemas de aseguramiento de la 
calidad basados en la serie de normas europeas en la materia, certificados por 
organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación, así como la 
aportación de certificados CE de seguridad en máquinas. 
 
También se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, así como cualquier 
otra prueba de medidas equivalentes de garantía de la calidad presentada por los 
empresarios. 
 
Muestras de trabajos similares y referencias de materiales a utilizar 
Se valoraran las muestras de trabajos similares al objeto del contrato. De igual forma 
se debe indicar los materiales a utilizar para la realización de dichos trabajos. 
Especialmente, se debe indicar las referencias o denominación comercial de los 
papeles con los que se realizará el trabajo. 

 
 
 

III.- ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.1.-A la vista de la propuesta formulada por la Unidad promotora o, en su caso por la Mesa 
de Contratación, el Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado 
la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento, para que de conformidad 
con lo dispuesto reglamentariamente y en cumplimiento de la declaración responsable 
cuyo modelo se establece en el ANEXO II, el licitador propuesto como adjudicatario 
presente: 

Documentos relacionados en la cláusula 9.3 del presente pliego. 

Certificado en vigor de la Agencia Tributaria u órgano equivalente, de que se 
encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias. 

Certificado en vigor de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Administración de la Seguridad Social 

En materia de Impuesto de Actividades Económicas, alta del ejercicio corriente o 
copia autenticada del último recibo abonado por la Empresa, así como declaración 
responsable del interesado alusiva a no haber causado baja en el epígrafe o 
epígrafes que correspondan del impuesto. 

En caso de encontrarse la Empresa exenta en el pago del IAE será precisa una 
declaración alusiva a dicho extremo acompañada del Alta de origen en el Impuesto, 
así como declaración responsable del interesado alusiva a no haber causado baja 
en el epígrafe o epígrafes correspondientes. 
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El importe de la garantía será equivalente al 5 por 100 del importe de adjudicación 
(IVA excluido) y sólo procederá su exención en los casos en que así se indique en 
la Cláusula Primera de este Pliego. Cuando la cuantía del contrato se determine en 
función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir tomará como 
referencia el presupuesto de Licitación (IVA excluido). 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 
propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato. 

12.2.-El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la antedicha documentación. La adjudicación 
deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el Perfil de contratante. 

 

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfeccionará con su formalización, tal como establece el Art. 27 del 
TRLCSP. 

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en 
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo 
de su cargo los correspondientes gastos. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por los 
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en 
los casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar de los Pliegos, que 
será firmado por el adjudicatario, considerándose a todos los efectos parte integrante del 
mismo. 

 

14.- RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN  

Las empresas no adjudicatarias no podrán retirar la documentación administrativa 
presentada (Sobre A), hasta transcurridos los plazos previstos para la interposición de 
recursos. Transcurrido este plazo, las empresas dispondrán de un máximo de cuatro meses 
para retirar aquélla, que en caso contrario será destruida. 

 

15.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

15.1.-El plazo total de ejecución del contrato será el señalado en la Cláusula Primera, sin 
perjuicio de lo que pudiera resultar de la proposición del adjudicatario, admitida por el 
órgano de contratación. 
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15.2.-La ejecución del contrato se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente, y según lo 
determinado en el Pliego de prescripciones técnicas, todo ello bajo la dirección, 
inspección y control del órgano de contratación, el cual, de conformidad con los 
artículos 94 y 95 del RGLCAP podrá dictar las instrucciones oportunas o exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

15.3.-Siempre que así se indique en la Cláusula Primera de este Pliego, existirá un 
responsable del contrato por parte de la Administración al que corresponderá 
supervisar su ejecución, la adopción de las decisiones y el dictado de instrucciones 
necesarias para asegurar su correcto cumplimiento, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 del TRLCSP. 

15.4.-Obligaciones del contratista de carácter específico. Además de las obligaciones 
generales, derivadas del régimen jurídico del presente contrato, se atenderá 
especialmente a las siguientes obligaciones: 

1. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; será de cuenta del 
contratista indemnizar todos los daños que se causen tanto a la Administración 
contratante como a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o cuando los 
daños causados a terceros sean consecuencia de vicios del proyecto elaborado por 
la Administración. 

2. El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. 
Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, 
quedando obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, 
especialmente en materia socio-laboral, fiscal y de seguridad y salud, siendo 
la Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El 
incumplimiento de las mismas no implicará responsabilidad para la Administración 
contratante.  

El órgano de contratación a través del responsable del contrato, o a través de la 
Unidad responsable de su cumplimiento podrá en cualquier momento recabar 
cuanta documentación estime pertinente para la verificación del cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, o bien para el mero control del personal adscrito al 
servicio de que se trate. 

El contratista procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del 
personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. 
En todo caso, el adjudicatario propondrá a la Administración contratante una 
relación del personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad 
establecidas. 

3. Serán de cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven del contrato, 
incluidos los de naturaleza fiscal o tributaria, ya se trate de impuesto, tasas o 
contribuciones especiales, y cualquiera que sea la naturaleza y/o ámbito territorial, 
del tributo que se trate.  

4. Al tratarse de un procedimiento sin publicidad, el adjudicatario no tendrá que 
atender a los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación, pero sí a los 
que se deriven de la formalización del contrato y cualesquiera otros que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigentes.  
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5. En caso de incumplimiento de los compromisos contractuales por parte del 
contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes del TRLCSP. 

Así mismo, se establece el siguiente régimen especial de penalidades: 

En caso de que haya retrasos en la entrega de los ejemplares con respecto a los 
plazos límites expresados en estos pliegos o a los propios plazos ofertados y 
comprometidos en la oferta, la AEBOE podrá establecer si procede la penalización 
por incumplimiento de plazos, con los siguientes importes máximos: 

Retrasos: 

Retraso en días naturales Descuento a aplicar sobre pago final 

1 a 5 días  0,5 % por cada día 

6 a 10 días 0,75 % por cada día a partir del sexto 

más de 10 días 1 % por cada día a partir del decimoprimero 

La penalización máxima a aplicar por este concepto será del 10% sobre el pago 
final. 

Ejemplares defectuosos: 

En caso de que se entreguen ejemplares defectuosos, estos deberán ser 
sustituidos inmediatamente por ejemplares válidos sin ningún coste para la 
Agencia. Por otro lado, se calculará una penalización por cada ejemplar defectuoso 
entregado consistente en lo siguiente: 

Penalización Defectuosos  = 2 x PU x NED 

Siendo:  

 PU = Precio Unitario de cada ejemplar, según la oferta. 

 NED = Número de Ejemplares Defectuosos 

 

En cualquier caso, la penalización máxima a aplicar por este concepto será del 
10% sobre el pago final. Esta penalización podrá ser acumulativa respecto de las 
penalizaciones establecidas para los retrasos. 

6. El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión 
del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no 
podrán copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco 
ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. En este sentido, el 
adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

15.5 -El pago del precio se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el TRLCSP y el resto de 
la normativa vigente, según la forma estipulada en la cláusula primera y el pliego de 
prescripciones técnicas. 

El pago del precio del servicio se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 216 del TRLCSP y se abonará por unidades de bienes entregados y servicios 
finalizados en función de la prestación realmente efectuada. 

En el caso de que el número de páginas resultante sea superior a 1.136, el posible 
incremento de precio se calculará proporcionalmente en incrementos de múltiplos de 
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16 páginas, siendo el importe de un pliego de 16 páginas calculado de la siguiente 
forma: 

Importe pliego 16 páginas = Importe adjudicado / 71 

 

15.6.-Extinción del contrato por cumplimiento: 

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se haya realizado la 
totalidad de su objeto, hecho que exigirá la constatación mediante un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad. 

2. Una vez recibida de conformidad, comenzará el plazo de garantía establecido en la 
Cláusula Primera, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la proposición del 
adjudicatario, admitida por el órgano de contratación. 

3. Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de La Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, quedará extinguida la responsabilidad del contratista, 
procediéndose a cancelar la garantía definitiva constituida. 

 

16.- MODIFICACIÓN, SUBCONTRATO Y CESIÓN DEL CONTRATO.  

16.1. La Agencia únicamente podrá modificar el contrato en los términos establecidos en el 
Título V del Libro I del TRLCSP “Modificación de los Contratos”. 

16.2. El adjudicatario podrá concertar la realización parcial del contrato con terceros, si así 
se establece en la Cláusula Primera, con las condiciones y procedimiento establecidos 
en el artículo 227 y siguientes del TRLCSP. 

 De establecerse así en la Cláusula Primera de este Pliego, el licitador deberá 
declarar en su oferta su intención de subcontratar, con identificación de empresas 
concretas. 

 Igualmente, la subcontratación podrá estar limitada en un determinado porcentaje, si 
así se establece en la Cláusula Primera. 

 El subcontratista, en su caso, quedará obligado sólo frente al contratista principal que 
deberá atender a lo establecido en el TRLCSP en cuanto al régimen de pagos y 
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, 
sin que en ningún caso pueda el subcontratista formular reclamación alguna a la 
misma derivada del subcontrato. 

16.3. Los derechos dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 
tercero, siempre que la Administración contratante lo autorice expresamente y con 
carácter previo, en los términos del artículo 226 del TRLCSP. 

 

17.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato, además de las consignadas el artículo 
223 del TRLCSP, aquellas otras contempladas en dicha Ley para casos concretos y las 
establecidas específicamente para los contratos de servicios. 
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18.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, efectos y 
resolución del contrato, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, sin perjuicio del recurso de reposición potestativo previsto 
en el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y contra los mismos podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha 
Jurisdicción. 

 
Madrid, 8 de febrero de 2017. 

EL DIRECTOR, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Tuero Secades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas particulares coincide 
fielmente con el modelo tipo informado por la Abogacía del Estado con fecha 12 de diciembre de 2016 y 
número de informe AG-C-83/2016. 
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ANEXO I 
 
D. ________________________________________________________  con DNI. nº 
________________, expedido en ________________________, en fecha___________, 
domiciliado en _____________________________________, actuando en calidad de 
___________________________________________ de la empresa __________________ 
__________________________________________________, teléfono ___________, con 
número de identificación fiscal _______________, y domicilio fiscal en 
____________________________________________________, calidad que consta en la 
escritura nº ________________ otorgada en _____________ ante el Notario 
D.__________________________________ . 

 
MANIFIESTA QUE  

 

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, se 
compromete en su propio nombre y derecho ó en nombre de la empresa a tomar a su cargo 
la ejecución del mismo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, 
aceptando incondicionalmente las cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y declarando responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 
 
 A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el 
contrato por la cantidad total de (en letra y en número) _____________________________ 
____________________________________________________________________Euros, 
IVA excluido, de acuerdo con los precios unitarios que se detallan en hoja aparte. 
 

En dicha cantidad se encuentran incluidos todos gastos que afectan al contrato, salvo 
IVA. 
 
 La repercusión del IVA es al tipo de ____ por ciento. 
 
 

En _______________, a _____ de __________, de  
Firma y sello del oferente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
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 ANEXO I B 
"Criterios evaluables de forma automática" 

 
Se indicará el precio unitario por cada ejemplar entregado, teniendo en cuenta que el precio 
total del servicio no puede superar el importe máximo de licitación.  
 
De igual forma, se indicará el plazo en el que se compromete a realizar la entrega de todos 
los ejemplares. El plazo se entiende contado desde el visto bueno a ferros. 
 
En cualquier caso, los plazos de entrega límite establecidos en estos pliegos siempre 
deberán ser respetados. 

 

 

Precio unitario por cada ejemplar 
(Precio sin IVA en Euros) 

 

 

 

Plazo de entrega 
(Días hábiles) 

 

 

 

 

 
 En _______________, a _____ de __________, de  

Firma y sello del oferente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
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ANEXO II (incluir en el sobre A) 

 

D. ...................................................., con DNI nº ..........................., en su condición de representante legal 
de la empresa ....................................................., con NIF nº ........................., domiciliada en 
............................, calle ............., nº .........., en la que ostenta el cargo de .............................................., 

 
DECLARA 

 
1. Que ni él, ni la empresa a la que representa, están incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar contempladas en el artículo 60 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, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del contrato al que concurre. 

3. Que tiene poder bastante en Derecho a su favor, inscrito en el Registro correspondiente, que le 
habilita para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con la Administración 
del Estado o que ostenta cargo que le  faculta para dicha actuación. 

4. Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de todas las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y que 
no se ha dado de baja en el Impuesto de Actividades Económicas. 

5. Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas Clasificadas 
no han experimentado variación (sólo empresas registradas). 

6. Que reúne la solvencia económica y financiera y la técnica o profesional exigida. 

7. Que se compromete, en caso de ser requerido para ello, y en todo caso si resultare adjudicatario, 
a justificar documentalmente estas circunstancias en el plazo de diez días, así como a aportar el 
resto de documentación exigida en la cláusula 12.1. 

8. La dirección de correo electrónico para la recepción de avisos de comunicaciones y 
notificaciones que se efectúen a través del sistema de comunicaciones por comparecencia electrónica 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público es………………………….(este campo es 
obligatorio en el caso de personas jurídicas y opcional personas físicas) 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 (DNI electrónico o FNMT, 
entre otros). En el caso de que se licite en unión temporal de empresas, se deberá consignar una 
única dirección de correo electrónico. 

 

Madrid, a ...... de .............. de 20... 

 

 

Fdo.: ................................... 

 
AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE VIGENCIA DE LA 
CLASIFICACIÓN 

 
 

D/D.ª: ................................................................................................................ 

.......................................................... 

DNI. nº: ................................... 

En nombre y representación de la persona física/jurídica:  

.......................................................................... 

Domicilio en (calle/plaza): ...................................................................... 

Nº: ................................... 

Población: Provincia: ................................... 

Código postal: ................................... 

NIF. /CIF.: ....................................... 

 

 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE, QUE: 
 
- Las circunstancias de solvencia reflejadas en el certificado de clasificación expedido por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, aportado en la licitación del expediente 
(indicar el nº de expediente) para la contratación de (indicar el objeto del contrato) en 
relación con la empresa que represento, no han experimentado variación hasta la fecha. 
 
- Las circunstancias de solvencia reflejadas en el certificado comunitario de clasificación 
de la empresa que represento, aportado en la licitación del expediente (indicar el nº de 
expediente) para la contratación de (indicar el objeto del contrato), conforme a lo establecido 
en el artículo 84 del TRLCSP, no han experimentado variación hasta la fecha. (Para 
empresas extranjera comunitarias). 
 
Y para que conste firmo la presente en… (Lugar y fecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
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 ANEXO IV 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
 
D. ..........................................., con DNI nº. ............, en su condición de representante legal 
de la empresa ……....................., con NIF ...................., domiciliada en 
................................................., 
 
 
DECLARA REPONSABLEMENTE QUE: 
 
 
Que en caso de resultar adjudicataria, para la ejecución del contrato 
......................................., en base a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, el responsable de la ejecución del 
contrato será: 
 
 
 
D.…………………………………………….., cuyo teléfono de contacto para cualquier cuestión 
relativa al presente contrato es ………………….. 
 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
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I N F O R M A C I Ó N 
 
 
 
Para cualquier información sobre el contrato de referencia: 

 

 Información Administrativa: Tel.:  91 111 43 59 

 

 Información Técnica: Tel.: 91 111 51 40 / 35 

 

 Número de fax: 91 111 42 81 

 
 Correo electrónico: contratacion@boe.es 

 

 
 
 


