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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EDICIÓN DE FACTURAS Y COMUNICADOS DE 
EMASESA. Nº DE EXPEDIENTE: 146/17. 

 

Sevilla, 21 de diciembre de 2017 
 
 

El objeto del presente Pliego es definir las condiciones económico-administrativas particulares para la 
contratación del servicio referido en el título, sirviendo de complemento al Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas Generales para la contratación de servicios por EMASESA (documento EF 
002 05 - Rev. 03), en adelante, PCEAG, que puede consultarse en el apartado “Datos de 
contacto/Documentación/General” del Perfil de Contratante de EMASESA publicado en la Plataforma 
de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla: 
 
https://www.sevilla.org/pdc/ProfileContractor.action?code=EMASESA&profileId=EMASESA 
 
Dichas condiciones particulares son las siguientes: 
 
1. Expediente: PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EDICIÓN DE 

FACTURAS Y COMUNICADOS DE EMASESA. Nº DE EXPEDIENTE: 146/17. 
 

2. Puntos de contacto: 
 

Los puntos de contacto para obtener información sobre esta licitación son los siguientes: 

- Departamento:  Secretaría 
- Teléfono:  955.477.503 / 955.477.356 
- Fax:  955.477.541 
- Correo electrónico:  info@emasesa.com 

 
3. Ley aplicable al contrato: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
 
4. Calificación del contrato: Contrato de Servicios, de la categoría 13 del Anexo II del TRLCSP. Código 

CPV: 79800000-2 (Servicios de impresión y servicios conexos). 
 

5.  Presupuesto de Licitación (excluido IVA): 149.727,10 € (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CENTIMOS). 

 
6. Valor estimado del contrato: 314.426,91 € (TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS), conforme al siguiente desglose: 
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Presupuesto de licitación (2 años) 149.727,10 € 
Prórroga (1 año) 74.863,55 € 
Prórroga (6 meses) 37.431,78 € 
Posibles modificaciones previstas (20%) 52.404,49 € 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 314.426,91 € 

 
7. Procedimiento de Adjudicación:  Abierto 

 
8. Solvencia exigida:  
 

8.1. Solvencia económica: Se exige que el volumen global de negocios de los últimos tres (3) 
ejercicios sea superior a tres (3) veces el presupuesto de licitación. 

 
8.2. Solvencia técnica: Se exige haber realizado trabajos similares a los que se licitan, en los 

últimos cinco (5) años, por importe superior a tres (3) veces el presupuesto de licitación.  
 
Para la evaluación de la solvencia, en caso de presentar la oferta en UTE, se sumará la 
experiencia y volumen de negocio de cada empresa en el mismo porcentaje en que participe en 
la unión. 

 
9. Importe de la Fianza Provisional: 4.491,81€ (CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS). 
 
10. Importe de la Fianza Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación. 

 
Como excepción a lo indicado en el art. 4 del PCEAG, en caso de aportar aval o certificado de 
seguro, éste no se depositará en la Caja de EMASESA sino que se incluirá dentro del sobre nº 1. 
 

11. Procedimiento de adjudicación aplicable conforme a lo establecido en el artículo 6 del PCEAG. 
Se utilizará el procedimiento general del artículo 6.1 del PCEAG. 
 

12. Documentación a presentar. 
 

El formato de la documentación a incluir en cada sobre es el especificado en el art. 5.2 del 
PCEAG, por lo que el sobre nº 1 y nº 3 se presentarán en soporte papel y una copia idéntica en 
formato electrónico (PDF), CD, DVD, pendrive o similar, y el sobre nº 2 únicamente en formato 
electrónico. 

 
12.1. Documentación a presentar dentro del SOBRE Nº 1. 

 
             En el sobre nº 1, deberán incluirse los documentos siguientes: 

 
a) Declaración responsable del licitador sobre capacidad de obrar, no estar incurso en prohibición 

de contratar, y sobre Prevención de Riesgos Laborales exigidas en los arts. 5.3.1. y 5.3.5. del 
PCEAG. 

 
b) Certificados de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
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Social, expedidos por la AEAT y la TGSS. 
 

c) Declaración del volumen global de negocios, referido como máximo a los tres (3) últimos 
ejercicios, para acreditar el cumplimiento de lo exigido en el art. 8.1 de este pliego. 
 

d) Relación de trabajos  realizados de similares características a los del presente pliego por un 
importe superior  a tres  (3) veces el presupuesto de licitación, para acreditar el cumplimiento 
de lo exigido en el art. 8.2 de este pliego. 

 
e) La citada relación deberá ir acompañada de certificados de buena ejecución de los más 

importantes, expedido por el destinatario de los mismos, que indicarán: el trabajo ejecutado, el 
destinatario , el importe sin IVA y el año de ejecución. 
 

f) Resguardo de ingreso de la fianza provisional en la Caja General de EMASESA, conforme a lo 
establecido en el art. 5.3.4. del PCEAG, o de la transferencia, si se aporta en efectivo; y original 
de aval o certificado de seguro si se utiliza alguna de estas dos opciones. 

 
g) Los empresarios extranjeros, declaración exigida en el art. 5.3.2. del PCEAG. 

 
h) Compromiso de constitución de UTE, en su caso, exigido en el art. 5.3.6. del PCEAG. 
 

Para los apartados a), c) y d), se utilizará el modelo que figura en el ANEXO Nº 2 de este pliego. 
 

12.2. Documentación a presentar dentro del SOBRE Nº 2. 
 
En el sobre nº 2 deberán incluirse: 
 

i) La oferta técnica, que deberá incluir todos los aspectos que se relacionan en el art. 13.b) del 
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la localización y características de las instalaciones, 
según lo indicado en el art. 5 de dicho pliego. 
 

j) Declaración en papel firmada por el representante del licitador, en el que se certificará cuál es 
el código hash SHA1 del fichero que contiene la oferta técnica, conforme al modelo que se 
adjunta como ANEXO Nº 3 de este pliego. La presentación de este documento es voluntaria, a 
los efectos indicados en el art. 5.2. del PCEAG. 

 
12.3. Documentación a presentar dentro del SOBRE Nº 3. 

 
En el sobre nº 3 deberá incluirse:  
 

k) La proposición económica, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO Nº 1 de este 
pliego. 
 

 
 



 

ANEXO Nº 1 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
PARA INCLUIR EN EL SOBRE Nº 3 

 
El que suscribe, D. ______________________________________, con D.N.I. nº _________________ 
vecino de (Población) ________________________________, con domicilio en (calle o plaza) 
______________________________________________________ núm. ________, en nombre y 
representación de (Nombre completo de la empresa licitadora) 
______________________________________________, con N.I.F. nº 
_________________________, se compromete ante la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. a ejecutar la prestación objeto del “PRESUPUESTO PARA LA 
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EDICIÓN DE FACTURAS Y COMUNICADOS DE EMASESA. Nº DE 
EXPEDIENTE: 146/17”, conformándose con los precios y condiciones que constan en el expediente 
respectivo, ofertando los siguientes precios unitarios (sin IVA): 1 

 

DESCRIPCION TRABAJO PRECIO TIPO 
UNITARIO € 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO € 

a) IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE FACTURAS 0.0303   

b) IMPRESIÓN DE FACTURAS SIN ENSOBRAR Y FACTURAS EN PDF 0,0166   
c) IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE DUPLICADO DE 

FACTURAS 0,0270   

d) IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS 0,0266   

e) IMPRESIÓN DE COMUNICADOS SIN ENSOBRAR 0,0113   
f) IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS EN 

SOBRES CON RESEÑA PARA PRUEBA ELECTRÓNICA DE 
ENTREGA 0,0266   

g) IMPRESIÓN DIGITALIZADA Y/O ENVÍO DIGITAL CON ENTREGA 
FEHACIENTE DE COMUNICADOS 0,7400   

h) IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE CONJUNTO DE 
FACTURA Y COMUNICADO 0,0411   

i) POR CADA COMUNICADO ADICIONAL EL PRECIO ANTERIOR SE 
INCREMENTARÍA EN 0,0183   

j) IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE OTROS 
DOCUMENTOS COMERCIALES 0,0170   

k) IMPRESIÓN, PLEGADO Y ENSOBRADO DE COMUNICADOS A 
COLOR 0,0857   

 
Lugar, fecha y firma (original) del apoderado  

                                                 
1 Se debe ofertar a todos y cada uno de los conceptos que se relacionan en el presupuesto y no se puede ofertar ningún 
precio al alza sobre el correspondiente precio tipo. Se indicarán, como máximo, cuatro decimales. En caso contrario, solo 
se tendrán en cuenta los cuatro primeros. 



 

 

ANEXO Nº 2 
 

MODELO DE DECLARACIÓN (PARA INCLUIR SOBRE 1) 
El que suscribe, D. ______________________________________, con D.N.I. nº 
__________________, en nombre y representación de (Nombre completo de la empresa licitadora) 
______________________________________________, con N.I.F. nº _____________________, 
declara responsablemente ante EMASESA, para la licitación del “PRESUPUESTO PARA LA 
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EDICIÓN DE FACTURAS Y COMUNICADOS DE EMASESA. Nº 
DE EXPEDIENTE: 146/17”: 

 
- Que tiene plena capacidad de obrar. 
- Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el art. 60.1 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente las 

contraídas con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
- Que tiene constituido, o concertado con indicar nombre de la empresa, el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Que su volumen global de negocios en los tres (3) últimos ejercicios asciende a 
____________________________ € (IVA excluido), a fin de acreditar el cumplimiento del 
apartado 8.1 de este pliego. 

- Que ha ejecutado correctamente los siguientes servicios análogos, a fin de acreditar el 
cumplimiento del apartado 8.2. de este pliego: 
 

Descripción del 
servicio 

Destinatario de 
los trabajos 

Año de ejecución 
Importe €  
(sin IVA) 2 

Certificado de 
buena ejecución3 

     

     

     

     

SUMA TOTAL …………   

 

 

Lugar, fecha y firma (original) del apoderado  

 

 

                                                 
2 En caso de trabajos ejecutados en UTE, sólo se imputará el importe correspondiente al porcentaje de su participación. En 
caso de realizarse en varios años, solo se indicará el importe correspondiente a lo ejecutado dentro de los cinco (5) últimos. 
 
3 En caso de aportar certificado de buena ejecución de este trabajo, indicar el número de documento asignado en esta tabla 
e indicar este mismo número en el certificado de buena ejecución. En caso de no aportarlo, indicar “N”.  



 

ANEXO Nº 3 
 

Modelo de declaración voluntaria sobre el código hash SHA1 de la oferta técnica, para incluir 
en papel en el SOBRE Nº 2 

 
 
 

El que suscribe, D. __________________________________________________, con D.N.I. nº 
________________________, vecino de (Población)_________________________________, con 
domicilio en (calle o plaza)_____________________________________________, núm. __________, en 
nombre y representación de (Nombre completo de la empresa 
licitadora)________________________________________, con N.I.F. nº __________________________, 
CERTIFICA que en soporte informático adjunto se ha entregado un fichero digital que contiene la 
documentación del sobre nº 2 para la licitación del “PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE EDICIÓN DE FACTURAS Y COMUNICADOS DE EMASESA. Nº DE EXPEDIENTE: 146/17.”, 
cuyo código hash SHA1 es: ________________________________________________. 
 
 

Lugar, fecha y firma (manuscrita) del apoderado 

 


