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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO

Naturaleza del contrato: ADMINISTRATIVA Calificación del Contrato: SUMINISTRO

Número de expediente: 2019 22  19000185

Plazo de presentación de proposiciones: 
15 DÍAS A CONTAR DESDE EL SIGUIENTE AL DE 
PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL PERFIL 
DEL CONTRATANTE ALOJADO EN PLACE

Procedimiento de adjudicación: 
ABIERTO SIMPLIFICADO Varios criterios:  SÍ ☒ NO ☐

Tramitación del expediente:  ORDINARIA
Sujeto a regulación armonizada (SARA) - art. 21.1.b) de la LCSP: SÍ ☐ NO ☒
Susceptible de recurso especial en materia de contratación (art. 44 de la LCSP): SÍ ☐ NO ☒

Objeto detallado del contrato: Suministro de material de oficina no inventariable y papel.

CPV (Vocabulario común de contratos públicos) 
Código CPV Descripción
30190000 Equipo y artículo de oficina diverso
Necesidades administrativas a satisfacer: VER MEMORIA JUSTIFICATIVA

División en lotes: :  SÍ ☒ NO ☐ Número de lotes: 3 Reserva de lotes o porcentaje mínimo de 
reserva en la ejecución:  SÍ ☐ NO ☒

Limite al número Máximo de Lotes al que se licita: 
SÍ ☐ NO ☒

Número de Máximo 
Lotes: 

(JUSTIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN O NO EN LOTES). VER MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato: Recursos Humanos

Responsable del Contrato designado por el 
Órgano de Contratación: Salvador Baena 
Sousa, Responsable Área de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Las Gabias..
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Tramitación del gasto: ORDINARIA

Presupuesto base 
de licitación (PBL):

Importe neto Total: (IVA 
excluido) 34.861,14, €
Lote I:    14.661,14 €
Lote II:   14.200,00 €
Lote III:    6.000,00 €

IVA – Tipo: 21 %
7.320,84 €
Lote I:      3.078,84 €
Lote II:      2.982,00 €
Lote III:    1.260,00 €

Importe total (IVA incluido)
42.181.98 €
Lote I:  17.739,99 €
Lote II:   17.182,00 €
Lote III:  7.260,00 €

El importe total del contrato no es objeto de baja económica, sino que, representa la cantidad 
máxima anual que el Ayuntamiento de Las Gabias destinará a este contrato, sin que exista 
obligación por el mismo de agotar la totalidad del importe en cada uno de los ejercicios, ya 
que las unidades contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas son consumos 
estimativos. Teniendo en consideración lo establecido anteriormente, un criterio de 
adjudicación será el porcentaje de baja a aplicar sobre los precios unitarios que figuran en el 
pliego de prescripciones técnicas, debiendo los licitadores de ofertar un único porcentaje de 
descuento que se aplicará sobretodos y cada uno de los elementos detallados en ese 
documento.

Costes directos, Costes indirectos, Otros eventuales gastos: VALOR DE MERCADO.

Anexo o apartado del PPT relativo al estudio económico (PBL y valor estimado del contrato): PUNTO 5 DE 
MEMORIA JUSTIFICATIVA

Precios unitarios:  SÍ ☒ NO ☐

Año 1: Importe neto: ______ € (IVA 
excluido) IVA: _____ € Importe total: _____ € (IVA 

incluido)
Año 2: Importe neto: ______ € (IVA 

excluido) IVA: _____ € Importe total: _____ € (IVA 
incluido)

Año 3: Importe neto: ______ € (IVA 
excluido) IVA: _____ € Importe total: _____ € (IVA 

incluido)

Anualidades 
(si proceden):
  SÍ ☐ NO ☒

Año 4: Importe neto: ______ € (IVA 
excluido) IVA: _____ € Importe total: _____ € (IVA 

incluido)

Importe neto total lotes (IVA 
excluido) 69.722,28 €
Lote I: 29.322,28 €
Lote II: 28.400,00 €
Lote III:12.000,00 €

IVA: 21% total lotes 14.641,68 €
Lote 1: 6.157,68 €
Lote 2: 5.964,00 €
Lote 3: 2.520,00 €

 El valor estimado del contrato(VEC) 
coincide con el PBL: 
 SÍ ☐ NO ☒

Importe total: (IVA incluido) Total 84.363,96 €
Lote 1: 35.479,96 €
Lote 2: 34.364,00 €
Lote 3: 14.520,00 €
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Método de cálculo del VEC: CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 101 DE LA LCSP, SE HAN TENIDO 
EN CUENTA los precios habituales del mercado para este tipo de Suministros y artículo 301.2 LCSP.

Porcentaje de modificación: _____% 
Modificación convencional del 
contrato: :  SÍ ☐ NO ☒ Cláusula de modificación: 

Orgánica Programa Económica
920 22000
334 22000
340 22000
326 22000
231 22000

Aplicación presupuestaria:

3321 22000

Núm. Operación contable: 220199000101

Núm. Operación contable: 220199000102

Núm. Operación contable: 220199000103

Núm. Operación contable: 220199000104

Núm. Operación contable: 220199000105

Núm. Operación contable: 220199000106

Órganos administrativos con competencia en materia de contabilidad pública

Código DIR-3 (Factura electrónica) Código - 
Dependencia

Oficina Contable Órgano Gestor Unidad Tramitadora
Contabilización 
previa:

L01189056 AYUNTAMIENTO DE GABIAS, LAS
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Contabilización 
definitiva: INTERVENCION DE FONDOS

Fiscalización: Intervención de Fondos

Destinatario del 
contrato: Concejalía de Personal, Desarrollo Económico, Empresas y Autónomos.

Órgano de contratación 
(Disposición adicional segunda 
LCSP)

Alcalde – Presidente 
Concejal Delegado por Decreto de Delegación de  Competencias 
nº: 532 de 19/06/2019 

Mesa de contratación:  SÍ ☒ NO ☐

Financiación mediante aportaciones de otras Administraciones:  SÍ ☐ NO ☒

Fondos Europeos: :  SÍ ☐ NO ☒ Programa: % de participación: 

Cantidad: _______ € Fecha de compromiso: Plazo de justificación: 

Admón. General del Estado: 
 SÍ ☐ NO ☒ Programa: % de participación: 

Cantidad: ________ € Fecha de compromiso: Plazo de justificación: 

Admón. Autonómica:
SÍ ☐ NO ☒ Programa: % de participación: 

Cantidad: ________ € Fecha de compromiso: Plazo de justificación: 

Admón. Local: (DISTINTA AL 
AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS) :  
SÍ ☐ NO ☒

Programa: % de participación: 
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Cantidad: _________ € Fecha de compromiso: Plazo de justificación: 

Plazos de ejecución del contrato y 
garantía

Apartados del PPT que regulan los plazos de ejecución y 
garantía:

Fecha de inicio de la ejecución del contrato: LA QUE FIGURE EN EL CONTRATO

Duración del contrato: DOS AÑOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Plazos de ejecución parciales: :  SÍ ☒ NO ☐
VER APARTADO CORRESPONDIENTE DEL PPT
Se realizarán peticiones de suministro en función de las necesidades a lo largo del plazo de duración.

Plazo de Entrega: Plazo Máximo: Una semana (7 días naturales).
Prórroga: :  SÍ ☒ NO ☐ Duración: 2 AÑOS
Plazo de garantía: :  SÍ ☒ NO ☐ Duración: 2 años
(JUSTIFICACIÓN, en su caso, DEL PLAZO DE GARANTÍA). Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias

Clasificación: :  SÍ ☐ NO ☒ Grupo: Subgrupo: Categoría: 
Objeto incluido en el Anexo II RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP): 
SÍ ☐ NO ☒
(JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA CLASIFICACIÓN EXIGIDA). 

O bien

Solvencia: :  SÍ ☒ NO ☐
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Solvencia económica o financiera (Art.87 LCSP): 

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios 
del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al 
menos de:  

Total de Lotes: 69.722,28 €
Lote I: 29.322,28 €
Lote II: 28.400,00 €
Lote III:12.000,00 €

Sumatoria Combinaciones de lotes. 

El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus 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. 
Solvencia técnica o profesional (Art.89):

Se acreditará la solvencia técnica o profesional mediante relación de los principales suministros o trabajos 
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como 
máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de 
los mismos. Para determinar que es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se 
atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV, según proceda.

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 
al 70 % de la anualidad media del contrato, conforme al art. 89.3. LCSP): 

Total de Lotes: 48.805,60 €

Lote 1: 20.525,60 €
Lote 2: 19.880.00€
Lote 3:   8.400,00 €

Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, la relación de los 
principales servicios o trabajos efectuados se acreditará 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 este o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración responsable del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo 
que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados directamente 
al órgano de contratación por la autoridad competente. Ver anexo- modelo correspondiente del PCAP.

Solvencia técnica o profesional en contratos NO SARA para empresas de nueva creación (Art. 90.4 LCSP)

- Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se 
disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
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- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los 
medios de estudio e investigación de la empresa.
- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse 
a petición de la entidad contratante.

Otros criterios de solvencia: :  SÍ ☐ NO ☒

(JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA EXIGIDOS). 
Los criterios exigidos permiten la acreditación de la capacidad económica y técnica de empresas para la 
realización del presente contrato.

Compromiso o adscripción obligatoria de medios suficientes para la ejecución del contrato: Ver PPT.

 SÍ ☒ NO ☐

Garantía provisional: :  SÍ ☐ NO ☒ Importe: ___ %

(JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍA PROVISIONAL).

Garantía definitiva:  SÍ ☒ NO ☐ Importe: 5% del importe de adjudicación, (excluido el IVA)

(JUSTIFICACIÓN DE LA NO EXIGENCIA DE GARANTÍA DEFINITIVA).

Garantía complementaria:  SÍ ☐ NO ☒ Importe: ___ % del importe de adjudicación (excluido el 
IVA)

(JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍA COMPLEMENTARIA). 

Criterios de adjudicación (para procedimientos abiertos, restringidos y negociados) :  SÍ ☒ NO ☐

Criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor:   SÍ ☐ NO ☒

Propuesta económica y criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas (a incluir 
en el sobre UNICO, conforme cláusula 4 PCAP):  SÍ ☒ NO ☐

 Mejor Oferta Económica. Hasta un máximo de 85 puntos: 
El licitador que realice el porcentaje más alto de descuento sobre el total de precios unitarios 
obtendrá la máxima puntuación aplicándose para las restantes ofertas admitidas la puntuación 
directa proporcional al precio de licitación conforme a la siguiente formula:

X= 85 x OC/MO

Siendo MO: la oferta económicamente más favorable 
Siendo OC: la oferta económica a puntuar
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 En principio, se considerará como anormalmente baja la que exceda en más de 20 unidades la 
media aritmética de las bajas ofertadas, en cuyo caso resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 
149 de la LCSP.

 Cuando se identifique una proposición que puede ser considerada anormalmente baja y se 
conceda audiencia al licitador que la haya presentado, se solicitará justificación expresa sobre los 
costes laborales que haya tenido en cuenta para elaborar su oferta.

Otros criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: :  SÍ ☒ NO ☐

- Inmediatez de la disponibilidad: Hasta un máximo de 15 Puntos.

El licitador, obtendrá la siguiente puntuación, en función al plazo de entrega ofertado: 

PLAZO DE ENTREGA PUNTOS 
ENTRE  5 Y 6 DIAS  5 PUNTOS 
ENTRE 3 Y 4 DÍAS 10 PUNTOS
MENOS DE 2 DÍAS ( 48 HORAS ) 15 PUNTOS 

(JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y FÓRMULAS DE VALORACIÓN ELEGIDAS). Los criterios de adjudicación 
son los elegidos por ser de fundamental transcendencia con respecto al objeto del contrato.

Para procedimientos negociados, aspectos objeto de negociación: :  SÍ ☐ NO ☒

Comité de expertos:  SÍ ☐ NO ☒

Presentación de muestras:  SÍ ☐ NO ☒

En caso afirmativo, indicar lugar de entrega: 

Variantes o alternativas:  SÍ ☐ NO ☒

Régimen de pagos: 

Revisión de precios: :  SÍ ☐ NO ☒ Fórmula de revisión aplicable: 

Lugar de entrega del suministro: El suministro se realizará en el lugar indicado por el responsable del 
contrato.
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Información con carácter confidencial: :  SÍ ☐ NO ☒

Obligaciones contractuales esenciales: :  SÍ ☒ NO ☐
- El o la contratista debe cumplir a lo largo de toda la ejecución contractual todas las disposiciones 

legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, y de 
seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a las personas trabajadoras vinculadas a la 
ejecución del contrato.

- El o la contratista debe cumplir a lo largo de toda la ejecución contractual todas las Criterios de 
Adjudicación.

Condiciones especiales de ejecución: :  SÍ ☒ NO ☐
Cumplimiento del convenio colectivo aplicable “El adjudicatario además de cumplir, respecto 
de los trabajadores vinculadas a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias 
y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto 
a la subrogación de trabajadores se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo caso, al 
menos el salario recogido en el mismo según la categoría profesional que le corresponda al 
trabajador. El incumplimiento de tales condiciones es causa de resolución del contrato”.

Penalidades específicas:  SÍ ☒ NO ☐
ESPECIFICADAS EN LA CLÁUSULA 13 DEL PPT. 

Causas específicas de resolución del contrato:  SÍ ☒ NO ☐
Para la presente contratación, además de las causas de resolución de contratos establecidas en los
artículos 211 y 306 de la Ley 9/2017, se establece las siguientes:

– Por Incumplimiento de los criterios de adjudicación.

Esquema para la 
presentación de 
documentación

 
SOBRE ÚNICO conforme cláusula 13 PCAP: 

1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Conforme a la Cláusula 4 de PCAP)

2. ANEXO – MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 
VALORABLE MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMULAS

 
Documentación a 
aportar por el 

Documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) 
del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin 
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propuesto 
adjudicatario

perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2

- De haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
- Compromiso o adscripción obligatoria de medios suficientes para la 

ejecución del contrato.
- Compromiso de realización de las condiciones especiales de Ejecución.

En su caso, 
documentación a 
aportar por el 
adjudicatario con 
carácter previo a la 
formalización del 
contrato
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CLÁUSULA 1.- NATURALEZA, CALIFICACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y OBJETO DEL 

CONTRATO

El contrato a que se refiere el presente pliego es un contrato administrativo de 
suministros y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y 
extinción por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP); 
igualmente, por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), y por 
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP (RLCSP), en tanto 
no se opongan a lo dispuesto en la Ley. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas 
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), sus anexos, así como el 
Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), revestirán carácter contractual. Los contratos se 
ajustarán al contenido del presente Pliego, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de 
los respectivos contratos y éstos, se ejecutarán con sujeción a lo establecido en su clausulado 
y en los pliegos, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé al contratista 
el responsable del contrato y conforme a lo establecido en el régimen jurídico antes expuesto 
y al contenido íntegro de la oferta del adjudicatario.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los 
documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normativa 
de toda índole que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
contratista de su cumplimiento.

El objeto del contrato es la prestación del suministro que se indica en el CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO del presente PCAP. Las especificaciones técnicas de dicho 
objeto se describen en el PPT.

El suministro objeto de la presente contratación será ofertado por la totalidad salvo que 
en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO se prevea por lotes.

El suministro incluye la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en caso 
de ser necesario, de los bienes objeto de esta contratación.

En el supuesto de que por las características del suministro no pueda fijarse con 
exactitud el número de unidades al tiempo de celebrar el contrato, el número de unidades 
adjudicadas tiene carácter indicativo y estará supeditado a las necesidades del Ayuntamiento 
de Las Gabias conforme se vayan generando. 
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CLÁUSULA 2.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

En todos los contratos se designará un responsable del contrato por el órgano de 
contratación. Al responsable del contrato le corresponderá supervisar su ejecución material y 
formal, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada. 

En ejercicio de dichas facultades, en todo caso corresponderán al responsable del 
contrato las siguientes funciones: 

- Vigilar que la ejecución del contrato no se desvíe de lo pactado, así como el 
cumplimiento del plazo o plazos de ejecución (plazo total y plazos parciales, si los hay) y de 
las prórrogas.  

- En su caso, adoptar las medidas que sean necesarias para la programación de las 
anualidades durante el periodo de ejecución. 

- Proponer al órgano de contratación con al menos cuatro meses de antelación, de ser 
el caso, la prórroga del contrato, en cuyo supuesto también le corresponde realizar el 
correspondiente preaviso al contratista como mínimo con dos meses de antelación a la 
finalización del plazo de duración del contrato; o bien, cuando proceda, proponer la incoación 
de un nuevo procedimiento de contratación con una antelación de, al menos, seis meses.

- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no supongan una modificación del 
contrato y demás documentos contractuales y establecer las directrices oportunas en cada 
caso, pudiendo requerir, en cualquier momento, cuanta información y documentación precise 
para conocer el estado de la ejecución del contrato y comprobar el cumplimiento de los plazos 
y de las obligaciones del contratista. Las instrucciones del responsable del contrato serán 
inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la seguridad de las 
personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles 
posteriormente en función del desarrollo del contrato; en los demás casos, si el contratista 
mostrase disconformidad, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación.

- En caso de que el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del suministro, el responsable del 
contrato podrá proponer al órgano de contratación la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado. 

- Proponer al órgano de contratación el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el 
artículo 190 de la LCSP, la imposición de penalidades y, en su caso, la revisión de precios.

- Emisión del informe que determine, en los supuestos de demora en la ejecución de 
la prestación objeto del contrato, si el retraso fue producido por motivos imputables al 
contratista (art. 195.2 de la LCSP).
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- El responsable del contrato facilitará a la Delegación competente en materia de 
contratación cuantos antecedentes se consideren necesarios para la comprobación de la 
correcta ejecución del contrato.

- Asistir a los actos de recepción y suscribir las actas de recepción (o documento que 
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento).

- Conformar por escrito los pagos parciales al contratista (certificaciones, facturas, 
etc.). Dicha conformidad implica la previa comprobación de que la prestación se ha ejecutado 
correctamente (de acuerdo a los pliegos y al contrato) y verificación del cumplimiento de la 
obligación que tiene el adjudicatario de respetar las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. El pago se llevará a cabo una vez 
presentada por el contratista la factura correspondiente, que deberá contener todos los 
requisitos legalmente exigibles y ser conformada favorablemente por el responsable del 
contrato, siendo ambos, requisitos imprescindibles para la tramitación del pago de las facturas 
en la Delegación correspondiente y en la de Economía. 

- Respetar durante la ejecución del contrato el poder de dirección que corresponde al 
empresario, absteniéndose de asumir funciones directivas o actos que impliquen el ejercicio 
de facultades que corresponden a la empresa contratista, como la impartición directa de 
órdenes e instrucciones sobre el personal de dicha empresa. 

- Solicitar al contratista, cuando proceda, la remisión de una relación detallada de 
subcontratistas o suministradores cuando se perfeccione su participación y condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. 

- Solicitar al contratista, cuando proceda, el justificante del cumplimiento de los pagos 
a subcontratistas o suministradores, una vez terminada la prestación dentro de los plazos 
legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 
deberá redactar un informe final acerca de la correcta ejecución del contrato, con mención 
expresa respecto del cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales establecidas. 

CLÁUSULA 3.- PERFIL DE CONTRATANTE. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A 
LOS INTERESADOS.

 
El Perfil de contratante del Ayuntamiento de Las Gabias es accesible a través de la 

página web de la misma (http://www.lasgabias.es/servicios/perfil-contratante/).

En el supuesto de que sea necesario solicitar información adicional, deberá realizarse, 
a través de la plataforma electrónica de contratación pública del Ayuntamiento de Las Gabias, 
cuyo acceso está disponible a través de la 
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https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias, al 
menos doce días antes (o el precedente día hábil) al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si la tramitación del procedimiento es urgente, dicho plazo se reducirá a la 
mitad, conforme al art. 119.2.b) de la LCSP.

Dicha información será proporcionada por el órgano de contratación, a más tardar, 6 
días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas; 3 días si la tramitación del 
expediente es urgente; o bien, 4 días si la tramitación es urgente y el contrato se encuentra 
sujeto regulación armonizada.

No obstante, cuando lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o 
resto de documentación, no regirán los plazos preclusivos establecidos en el párrafo anterior 
y las respuestas no tendrán carácter vinculante.

CLÁUSULA 4.- FORMA PLAZO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y 
DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN O APERTURA DE 
PROPOSICIONES

4.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

“La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y 
comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los interesados para este expediente se 
realizará exclusivamente en formato electrónico a través de la plataforma VORTAL  del/de la 
el Ayuntamiento de Las Gabias, cuyo acceso se encuentra disponible a través de la siguiente 
dirección web 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias. Dicha 
proposición deberá ser redactada en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta 
lengua, y constará del NÚMERO DE SOBRE ESPECIFICADOS EN EL CUADRO RESUMEN.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica 
VORTAL, tal y como se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a 
continuación para acceder al expediente:

- Diríjase a la página de acceso a la plataforma Las Gabias en el siguiente enlace 
  
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias

. 
- Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa 

a este y otros expedientes del Ayuntamiento de Las Gabias. Seleccione y copie 
el número de este expediente (columna referencia). 
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- Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrará la información relativa 
a este y otros expedientes del Ayuntamiento de Las Gabias. Seleccione y copie 
el número de este expediente (columna referencia). 

- Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el 
proceso de registro, y pegue el número de expediente en el buscador disponible 
para tal fin en el Área de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda. 

Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el botón “Detalle”. 
Si desea mantenerse informado sobre las comunicaciones relacionadas con este expediente 
y/o presentar una oferta, deberá pulsar en “Estoy interesado”.

Para presentar una oferta a través de la plataforma, debe (1) crear la oferta, (2) 
firmarla y (3) enviarla según se describe a continuación:

1.  Creación de la Oferta: 

Acceda a la información del expediente según lo descrito anteriormente, y a 
la carpeta de la oportunidad, donde deberá pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque 
“MIS OFERTAS”: 

- En el paso lotes, deberá seleccionar los lotes a los que desea presentarse. [Solo 
aplicable en el caso de expedientes con lotes]

- En el paso Información General, introduzca “Introduzca el número de 
expediente seguido de un guion bajo y su NIF.” 

- En el paso Formulario de respuesta deberá responder a las cuestiones y/o 
información solicitada en cada uno de los sobres del expediente (pueden ser 
apartados de respuesta abierta, lógica, numérica, etc.). Además, tendrá que 
cumplimentar los precios de su oferta de acuerdo con las unidades mencionadas 
en las columnas “Descripción” y “Unid”, y teniendo en cuenta lo establecido en 
el presente pliego. 

- En el paso Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el 
presente pliego en sus sobres correspondientes. Si su oferta contiene 
información confidencial, deberá adjuntar el(los) respectivo(s) documento(s) en 
la plataforma, y deberá solicitarse la confidencialidad para cada uno de estos 
documentos marcando la respectiva casilla “confidencial” que aparece 
junto a cada documento adjuntado. Es importante recordar que de acuerdo con 
el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el órgano de contratación mantiene la potestad de conceder o no la 
confidencialidad solicitada, y que en ningún caso podrá solicitarse sobre todo el 
contenido de la oferta.
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2. Firma electrónica de la oferta:

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberá pulsar el botón “Finalizar 
creación” (de la oferta) antes de firmarla y enviarla. Pulse el botón “Firmar todos” y seleccione 
un certificado reconocido para la firma de aquellos documentos que todavía no lo estén. Tenga 
en cuenta que, al finalizar la oferta, la plataforma genera de forma automática un documento 
en formato PDF del formulario (descrito anteriormente) para cada sobre, que debe ser 
igualmente firmado para que pueda enviar su oferta. 

Los documentos deberán ser firmados por aquella persona con poder suficiente al 
efecto.

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad 
del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea 
necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, y demás disposiciones de contratación pública electrónica, a excepción de 
aquellos documentos que se solicite entrega en soporte físico. 

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica es la firma electrónica avanzada basada en un certificado 
reconocido (válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación) y generada 
mediante un dispositivo seguro de creación de firma, (por ejemplo, DNI, u otras tarjetas 
criptográficas que reúnan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

La plataforma de VORTAL acepta y reconoce los tipos de certificados más comúnmente 
utilizados en España y Europa. Aconsejamos que en el primer uso de la plataforma y con 
suficiente antelación a la fecha del envío de la oferta, los licitadores realicen una prueba de 
carga y firma de un documento en la plataforma, para asegurar que su certificado es aceptado 
y validado por ésta. En caso de que su certificado no fuese aceptado, le rogamos lo comunique 
a la plataforma a la mayor brevedad para que validen su tipo de certificado y lo añadan a su 
base de datos, a través del Servicio de Atención al Cliente (VortalAssistant).

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo 
preferible al inicio del plazo de presentación de ofertas por si fueran necesarias 
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envío de las proposiciones), 
que el certificado está correctamente instalado en el ordenador, así como que el 
navegador que va a utilizar para la firma de los documentos es compatible con la 
aplicación de firma JAVA, y que puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo 
como en la plataforma.

3. Cifrado y presentación de la oferta.
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Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” 
de tal manera que toda su oferta, junto con la documentación asociada a la misma, quedará 
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta que se den las siguientes condiciones: 
se alcance la fecha estimada para la apertura, se constituya la mesa de contratación y se 
produzca la apertura de plicas en la fecha prevista en los pliegos y/o en la correspondiente 
convocatoria. 

Seguidamente, aparecerá una ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones 
para el envío de la oferta en la plataforma y, para terminar, deberá Enviar la oferta.

Se entenderá cumplido el plazo de presentación de ofertas si se inicia y finaliza la 
transmisión de la oferta con éxito dentro del mismo.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica de contratación, se 
generará un recibo electrónico que garantizará la fecha y hora de envío, y el contenido de su 
oferta.

Todas las ofertas extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas, a no ser que 
la compañía proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de que se está 
produciendo alguna situación que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar 
que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido. 

En el caso que tenga alguna dificultad en la presentación de la oferta, deberá reportar 
la situación a través de la herramienta VortalAssistant o contactar el Servicio de Atención al 
Cliente, enviando toda la información y datos necesarios, (como, por ejemplo, los eventos 
JAVALOG en caso de dificultades con la firma electrónica), para que se realice el análisis 
pertinente por el Departamento de Ingeniería de VORTAL. Las conclusiones de este análisis 
se compartirán con el solicitante. En el caso que éste sea un proveedor se le dará conocimiento 
del análisis a la Entidad, siempre que se justifique.

  
ADVERTENCIA: 

Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma 
y envío de las proposiciones, los requisitos de software para la presentación de proposiciones 
a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el 
explorador Google Chrome y Mozilla Firefox (desde su versión 49) son incompatibles con 
JAVA), etc., y la firma con su certificado. 

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versión de JAVA accediendo a la página del 
fabricante https://www.java.com/es/. 

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobación 
se puede hacer pulsando sobre la opción “Validación del sistema” disponible en el pie de 
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página de acceso a la plataforma, o sobre el siguiente 
enlace:https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorco
mmon/index 

En cuanto a la firma electrónica requerida para la presentación de ofertas de forma 
electrónica, para verificar que puede firmar con su certificado de manera correcta en la 
plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su 
oferta, realice una comprobación de firma, anexando un documento en el paso documentos 
y firmándolo. Si el documento se firma correctamente, la información de la firma aparecerá 
en la columna correspondiente. Si no consigue firmar, por favor, contacte con el servicio de 
atención al cliente de VORTAL para que puedan ayudarle.

Si se tienen dudas sobre la versión de JAVA a utilizar, o sobre la configuración de los 
equipos y/o dificultades con la firma, puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente 
de VORTAL a través del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes 
de 09:00 a 19:00 h.

Es responsabilidad exclusiva del licitador, si experimenta alguna dificultad a la hora de 
preparar y presentar su oferta, contactar con la compañía proveedora del servicio durante el 
plazo de presentación de ofertas, para garantizar que efectivamente se realizan todos los 
pasos necesarios, se resuelven las posibles dudas de utilización que estén dificultando la 
presentación de la oferta, se cuenta con la configuración técnica necesaria indicada, y no se 
trata de una incompatibilidad de software. 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el 
licitador o candidato del contenido de la totalidad de los pliegos, sin excepción.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.

Solo en los caso en los que se especifique en el cuadro resumen la posibilidad de 
presentar ofertas variantes / integradoras, en las que si será posible presentar más de una 
proposición.

4.2 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, hasta las 
13:30 horas del dentro del plazo establecido en el cuadro resumen a contar desde el siguiente 
a la publicación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
público, del anuncio de licitación, a través del a plataforma electrónica de contratación pública 
accesible desde la dirección: 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias
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Si el último de plazo fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se entenderá prorrogado 
hasta el primer día hábil siguiente

4.3 DOCUMENTACIÓN

En el procedimiento abierto, cuando haya criterios de adjudicación cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, se han de presentar tres sobres distintos, cada uno de ellos 
señalados con los números 1, 2 y 3 según corresponda, y con la denominación y el contenido 
que se señala a continuación: 

 SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.  Dentro de este sobre deberá 
aportarse:

 El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), que se encuentra disponible en 
formato editable en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Las Gabias y que se 
cumplimentará conforme a las instrucciones incluidas en el Anexo correspondiente de 
este Pliego, debiendo presentarse firmado por el licitador o su representante.

 La Declaración de pertenencia o no a un grupo empresarial, donde se exprese, en 
documento firmado por el licitador o su representante y según proceda:

Que la empresa NO pertenece a un grupo ni concurre ninguno de los supuestos 
establecidos en el Art. 42.1 del Código de Comercio, a los efectos de lo previsto en el artículo 
149.3 de la LCSP y 86 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el RGLCAP.

O bien:

Que la empresa pertenece a un grupo empresarial, debiendo en tal caso expresar su 
denominación y adjuntar el listado las empresas que lo integran. Además, si es posible, 
deberá indicar cuáles de ellas concurren a la licitación, si es el caso. 

 Solo en el caso de  concurrir en Unión Temporal de Empresarios (UTE), el 
correspondiente compromiso de constitución de la unión, donde se expresen los 
nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno, así 
como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de 
resultar adjudicatarias del contrato y el representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes, designado para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

Además, cuando se concurra a la presente licitación en UTE, se deberá aportar un 
DEUC por cada empresa participante.

 Documentación específica y adicional a presentar por los empresarios extranjeros:
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Todas las empresas no españolas deben aportar:

- 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, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador (artículo 140.1 f) LCSP).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán aportar:

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España del 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.

- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos 
a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio.

 SOBRE NÚMERO 2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR. Dicha documentación deberá aportarse de 
acuerdo con lo establecido en el cuadro de características.

 SOBRE NÚMERO 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS. Dicha documentación deberá aportarse de acuerdo con lo establecido en 
el cuadro de características y conforme al modelo de oferta que figura como anexo al 
presente PCAP.

En el caso de que sólo haya un criterio de adjudicación relacionado con los costes o 
varios criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, no procederá la 
presentación del sobre número 2.

Cada uno de los sobres se presentará cerrado e identificado en su exterior con la 
numeración y denominación indicada, y además con el nombre y apellidos del licitador o razón 
social de la empresa, expresando la licitación y el lote o lotes a los que concurre, en su caso. 

No se admitirán las proposiciones presentadas sin firma de persona con poder 
suficiente. 

Toda la documentación que deben presentar los licitadores conforme a los Pliegos que 
rigen esta licitación, ha de aportarse según el esquema ofrecido, para mayor claridad, en el 
apartado correspondiente del cuadro de características. Es muy importante que los licitadores 
se ajusten a dicho esquema. La Mesa y/o el órgano de contratación se ceñirán al mismo para 
el examen de la documentación correspondiente a cada sobre y resolver lo que en cada caso 
proceda conforme a derecho.
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4.4 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
“Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la plataforma 

electrónica de contratación VORTAL, serán custodiadas y cifradas sin posibilidad de acceder a 
su contenido en ningún caso hasta que: se alcance la fecha estimada para la apertura, se 
constituya la mesa de contratación, si procede y se produzca la apertura de plicas en la fecha 
prevista en los pliegos y/o en la correspondiente convocatoria. 

4.5 APERTURA DE PROPOSICIONES

4.5.1 Apertura del Sobre 1:

“Se realizará a través de la Plataforma electrónica de contratación pública VORTAL, 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias

4.5.2  SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

“Si observase defectos u omisiones subsanables en las ofertas recibidas, se comunicará 
a los interesados mediante la Plataforma VORTAL, herramienta de notificaciones electrónicas 
de la plataforma electrónica de contratación VORTAL, (dentro del área de trabajo del 
expediente, en el apartado Mensajes) para que procedan, a contestar a la misma a través de 
la misma herramienta.”

4.5.3 Apertura del Sobre 2: 

En su caso, “en acto público, la Mesa abrirá el Sobre 2 de las empresas admitidas, 
dando lectura a las proposiciones, de tal forma que puedan comprobar en todo momento la 
integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la plataforma de contratación 
pública, así como la fecha, hora y persona concreta que las presentó”.

4.5.4 Apertura del Sobre 3:

En su caso, “en el acto público de apertura de proposiciones económicas celebrado en 
el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, se comunicará la ponderación 
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, si así estuviera estipulado. 
Seguidamente, la Mesa procederá a la apertura pública, en su caso, de las proposiciones 
económicas de las empresas admitidas a través de la Plataforma electrónica de contratación 
pública VORTAL.

CLÁUSULA 5.- ACLARACIÓN DE OFERTAS. 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E30001E37200I8J8W3E4P9Q9

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
ESTER ROSARIO TRAVESI CRUZ-TECNICO ADMINISTRACION GENERAL  -  22/10/2019

Mª CARMEN ARTACHO GARCIA-SECRETARIA ACCIDENTAL  -  22/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  22/10/2019 13:58:45

EXPEDIENTE :: 201922
19000185

Fecha: 29/07/2019

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



AYUNTAMIENTO
DE

LAS GABIAS (Granada)

23

e-mail:  contratacion@lasgabias.es
EXPTE 2019 22  19000185
TAG

La Mesa o el Órgano de contratación podrán solicitar a los licitadores aclaración sobre 
la oferta presentada, o si hubieren de corregir manifiestos errores materiales en la redacción 
de la misma, respetando siempre los principios de transparencia e igualdad de trato y sin que 
puedan, en ningún caso, modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado deberá 
dejarse constancia documental en el expediente.

CLÁUSULA 6.- CRITERIOS DE DESEMPATE.

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación se 
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al 
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere esta 
cláusula será aportada por los licitadores, previo requerimiento, en el momento en que se 
produzca el empate, y no con carácter previo.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 7.- ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN. GARANTÍA DEFINITIVA. 

7.1 ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIONES

La Adjudicación: “Se realizará a través de la Plataforma electrónica de contratación 
pública VORTAL.

Notificaciones: “Las notificaciones que se generen, en las diferentes fases de 
tramitación administrativa del expediente de referencia, serán realizadas mediante 
Plataforma VORTAL, la herramienta de mensajes la Plataforma electrónica de contratación 
pública VORTAL, sin prejuicio de aquellas que requieran publicidad en el perfil de contratante 
de este órgano. 

Todas las comunicaciones entre el contratante y los licitadores de este expediente se 
realizarán a través Plataforma VORTAL, de la plataforma electrónica VORTAL, recibiendo aviso 
de dicha notificación en el correo electrónico suministrado por los licitadores en el proceso de 
registro en dicha plataforma.”
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7.2 GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar en el plazo 
legalmente establecido y concretado en el requerimiento que se realice al efecto, la 
constitución a disposición del órgano de contratación de la garantía definitiva que figura en el 
cuadro de características.

Conforme al artículo 116.6 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, éstas sólo 
tendrán que aportar el 25% de la garantía.

La garantía exigida podrá prestarse en alguna de las formas que se establecen en el 
artículo 108 de la LCSP y se depositará en la Caja de la Corporación; las garantías distintas 
del depósito en metálico (avales y seguros de caución), habrán de ser prestadas 
preferentemente por entidades con oficina en funcionamiento en la provincia de Granada. Las 
que se constituyan en metálico, se podrán realizar en los siguientes números de cuenta: 

ENTIDAD BIC NÚMERO DE CUENTA

BANKIA CAHMESMMXXX ES33 2038 3555 15 6400000287

BBVA BBVAESMMXXX ES38 0182 2745 16 0000001533
CAJA RURAL DE GRANADA BCOEESMM023 ES76 3023 0072 33 0720005305
LA CAIXA CAIXESBBXXX ES12 2100 4559 94 0200000249
UNICAJA UCJAES2MXXX ES71 2103 0924 46 0030000386
B. SANTANDER
(OF.ARMILLA) BSCHESMMXXX ES11 0049 4445 43 2410007379

Si se realizaran recepciones parciales del servicio, el contratista no podrá solicitar la 
devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.

En el caso de que se oferte la ampliación del plazo de garantía, la devolución de la 
garantía definitiva no se producirá hasta que concluya el plazo ofertado.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
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- El contratista queda obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en 
relación con la actividad a desarrollar, y deberá obtener los permisos, autorizaciones y 
cesiones necesarias para utilizar los materiales, procedimientos y equipos necesarios para la 
ejecución del contrato, así como solicitar y obtener de la Administración cuantas 
autorizaciones o licencias requiera el ejercicio de la actividad.

- El contratista deberá desarrollar la ejecución del contrato bajo la dirección, inspección 
y control del responsable del contrato. 

- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y 
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

- El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, 
intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la prestación 
del servicio, debiendo indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para 
ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones.

- Será obligación del contratista indemnizar de todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato, con las salvedades establecidas en el art. 196 de la LCSP. 

- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 
Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el 
órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, de acuerdo 
con lo establecido en los art. 29.3 y 195.2 de la LCSP y, en lo que no contradiga la Ley, en el 
art. 100 del RGLCAP, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera 
incurrido en demora por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento de Las Gabias podrá 
optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas 
ascenderán a la cuantía que se determine en el cuadro de características o en su defecto, a 
las fijadas por el artículo 193 de la LCSP. La pérdida de la garantía o los importes de las 
penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho 
el Ayuntamiento de Las Gabias, originados por la demora del contratista.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración, aplicándose a estos efectos lo dispuesto en los artículos 192 a 195 de la LCSP. 
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Con independencia de la imposición de penalidades por incumplimiento del plazo total 
del contrato o, en su caso, de los plazos parciales, en el cuadro de características se podrán 
indicar otras penalidades específicas.

- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 
carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 
tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, 
deberá ser definido y limitado en el tiempo.

- El contratista deberá cumplir con las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho 
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional 
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular, las establecidas en el 
anexo V de la LCSP.

- El personal que adscriba el contratista para la prestación del servicio formará parte 
de su empresa, no teniendo relación laboral alguna con el Ayuntamiento de Las Gabias. 

- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en 
que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del 
Ayuntamiento de Las Gabias del cumplimiento de aquellos requisitos.

- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 
contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario.

- El personal de las empresas contratistas de servicios que, trabajando para estas, lo 
haga en los centros de trabajo del Ayuntamiento de Las Gabias no podrá tener acceso a los 
servicios que correspondan a los empleados del Ayuntamiento por razón de su relación de 
empleo con ésta (por ejemplo: cursos de formación, salvo los que pudieran ser obligatorios, 
en su caso, en materia de prevención de riesgos laborales; uso del servicio médico, salvo en 
casos de urgencia debidamente justificados; aparcamientos y zonas de estacionamiento 
reservado; programas socio-culturales o prestaciones de acción social; tarjetas de control de 
acceso de empleados públicos, dotándoseles, en su caso, de una autorización especial de 
entrada; en ningún supuesto el control de acceso a las instalaciones podrá suponer un control 
horario del personal de la empresa contratista). Esta posibilidad ha de ser excepcional, y 
justificada por el responsable del contrato.

- En ningún caso los trabajadores de las empresas contratistas podrán percibir 
indemnizaciones por razón del servicio de las previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Las Gabias. En los contratos no 
podrá figurar cláusula alguna sobre incentivos destinados a retribuir un especial rendimiento 
de los trabajadores aportados por la empresa contratista.
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- La empresa contratista deberá designar, al menos, un coordinador técnico o 
responsable integrado en su propia plantilla, que actuará como único interlocutor de la 
empresa contratista con el Ayuntamiento de Las Gabias, canalizando la comunicación entre 
ambas a través del responsable del contrato ante quien, en todo caso, deberá acreditar 
mensualmente el cumplimiento de la obligación de respetar las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, así como mantener 
informado acerca de cuantas circunstancias pudieran afectar a la correcta ejecución del 
servicio.

- El contratista tiene la obligación de proporcionar al órgano de contratación en el plazo 
máximo de 7 días a contar desde el requerimiento que al efecto y por escrito realice el 
Ayuntamiento, la información detallada a la que se refiere el art. 130 de la LCSP cuando una 
norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general 
impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 
relaciones laborales. La corrección y veracidad de esa información es responsabilidad 
exclusiva del empresario que la aporta, debiendo responder por ello en caso de error o 
falsedad.

- El contratista tiene la obligación de responder de los salarios impagados a los 
trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social 
devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados 
por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. 
En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de 
los citados salarios, y no devolverá la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de 
éstos. 

- Obligación de remitir al responsable del contrato, a petición de éste, una relación 
detallada de subcontratistas o suministradores cuando se perfeccione su participación y 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 
directa con el plazo de pago. 

- Obligación de aportar al responsable del contrato, a petición de éste, el justificante 
del cumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores, una vez terminada la 
prestación dentro de los plazos legalmente establecidos  en el artículo 216 LCSP y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales.

- En el caso de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor 
de la ciudadanía (art. 312 de la LCSP), el contratista deberá cumplir, además, con las 
siguientes obligaciones:

* prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono en su 
caso de la contraprestación económica fijada.

* cuidar del buen orden del servicio.
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* entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al 
contrato en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.

* Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no 
reparable por otros medios en el servicio y la Administración no decidiese la resolución del 
contrato, podrá acordar el secuestro o intervención del mismo hasta que aquella desaparezca. 
En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que 
efectivamente le haya ocasionado.

CLÁUSULA 9.- RÉGIMEN DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Las modificaciones no previstas en este pliego, solo podrán efectuarse 
excepcionalmente cuando sean necesarias y se cumplan las condiciones que establece el 
artículo 205 LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP.

CLÁUSULA 10.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

CESIÓN DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 
restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio del porcentaje de ejecución 
del contrato, o del periodo de explotación en los contratos de concesión de obras o de 
concesión de servicios, de acuerdo con el apartado 2, letra b) del art. 214 LCSP, no podrá 
autorizarse la cesión a un tercero  cuando esta suponga una alteración  sustancial de las 
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se 
requerirá autorización, previa y expresa del órgano de contratación y el cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 214 LCSP.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.

SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 
excepto en aquellos contratos cuya ejecución exija la adopción de medidas de seguridad 
especiales, de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias, en cuyo caso se requerirá 
la autorización expresa del órgano de contratación. 

Será de aplicación lo previsto en el artículo 215.2.b) LCSP.
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El contratista principal no podrá subcontratar, de ningún modo, en los casos 
siguientes:

a) Cuando los pliegos que regulen los contratos de obras, de servicios, o los servicios 
o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, determinen 
justificadamente en el expediente de contratación, que determinadas tareas críticas no 
puedan ser objeto de subcontratación, de acuerdo con el artículo 75.4 LCSP.

b) Cuando se pretenda subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en 
alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP.

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia, o de las que hacen urgente la subcontratación, 
tendrá entre otras previstas en la LCSP, ponderando la repercusión sobre el contrato, alguna 
de las siguientes consecuencias:

 a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta el 50 por ciento del 
importe del subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se incumplan obligaciones esenciales 
del contrato, así declaradas expresamente y figuren enumeradas de manera precisa, clara e 
inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisible cláusulas de tipo 
general, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 211 
LCSP.

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente al Ayuntamiento por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos.

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones previstos en el artículo 216 LCSP.

El Ayuntamiento de Las Gabias podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que el contratista ha de hacer a los subcontratistas y suministradores que participen en la 
ejecución del contrato. Será de aplicación, en este caso, el artículo 217 LCSP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------

CLÁUSULA 11.- ESPECIALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS ABIERTOS 
SIMPLIFICADOS.
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En los casos en los que el procedimiento de adjudicación acordado sea el abierto 
simplificado (opción que se concretará en el cuadro de características de este pliego), la 
tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:

1.- A partir del día 10 de septiembre de 2018, todos los licitadores que se presenten a 
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda 
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre 
que no se vea limitada la concurrencia. Hasta entonces, la acreditación de la capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con 
carácter general para el procedimiento abierto.

2.- No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

3.- Los sobres que contengan las proposiciones y la documentación para la licitación 
deberán presentarse necesaria y únicamente conforme a la Cláusula 4 del presente PCAP.

4.- En el procedimiento abierto simplificado, cuando haya criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, se han de presentar dos sobres distintos, 
cada uno de ellos señalados con los números 1 y 2 según corresponda, y con la denominación 
y el contenido que se señala a continuación: 

 SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.  La 
documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de 
valor deberá aportarse de acuerdo con lo establecido en el cuadro de características. 
La documentación administrativa se cumplimentará conforme a lo establecido en la 
cláusula 4 de este PCAP.

 SOBRE NÚMERO 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS.  La proposición económica y documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, deberá aportarse de 
acuerdo con los criterios señalados en el cuadro de características y conforme al 
modelo de oferta que figura como anexo al presente PCAP. 

En el caso de que sólo haya un criterio de adjudicación relacionado con los costes o 
varios criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas, la oferta, la 
declaración responsable y otros documentos, se presentarán juntos en un único sobre.
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5.- La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que 
proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la LCSP en función del método 
aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en el cuadro de características. 
La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 
326 de la LCSP.

En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de 
la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 
establecidas en el cuadro de características. 

6.- En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de 
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las 
proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no 
superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 
valoración.

7.- En todo caso, la valoración a la que se refiere el apartado anterior deberá estar 
efectuada con anterioridad al acto público de apertura del sobre que contenga la oferta 
evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En 
dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella.

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá conforme a lo 
establecido en el art. 159.4 letra f) de la LCSP. 

8.- En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un 
estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien 
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados 
de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los 
citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la 
presentación de la garantía definitiva.

9.- En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación no se 
producirá la reducción de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119 
de la LCSP.

En lo no previsto en esta cláusula se observarán las normas generales aplicables al 
procedimiento abierto.

CLÁUSULA 12.- ESPECIALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS ABIERTOS 
SIMPLIFICADOS ABREVIADOS.

En los casos en los que el procedimiento de adjudicación acordado sea el abierto 
simplificado abreviado (opción que se concretará en el cuadro de características de este 
pliego), la tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:
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1.- El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de 
contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes 
disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.

2.- Cualquier información adicional sobre los pliegos o documentación 
complementaria, habrá de ser solicitada por los interesados a través de la  Plataforma 
VORTAL, del/de la el Ayuntamiento de Las Gabias, a su disposición, dentro del área de trabajo 
del expediente, en el apartado Mensajes, en  la siguiente dirección web 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias.

3.- Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera 
y técnica o profesional.

4.- La oferta y la documentación administrativa se entregarán en un único sobre. La 
oferta se evaluará, en todo caso, con arreglo a los criterios de adjudicación cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas que se señalen en el cuadro de características.

5.- La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante 
dispositivos informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano 
de contratación.

Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las 
proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo 
que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

6.- Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas 
serán accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el 
momento en que se notifique la adjudicación del contrato.

7.- No se requerirá la constitución de garantía definitiva.

8.- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por 
el contratista de la resolución de adjudicación.

En todo lo no previsto en esta cláusula se aplicará la regulación general del 
procedimiento abierto simplificado.

CLÁUSULA 13.- ESPECIALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS.

Cuando, concurriendo alguno/s de los requisitos enumerados en los artículos 167 y 
168 de la LCSP, el procedimiento de adjudicación acordado sea el negociado con o sin 
publicidad, se concretará dicha opción en el cuadro de características de este pliego, donde 
también se expresarán los aspectos económicos y técnicos, en su caso, que hayan de ser 
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objeto de negociación con las empresas; los criterios de adjudicación; y la descripción de las 
necesidades del órgano de contratación. Respecto al procedimiento para negociar, cuya 
tramitación seguirá las especialidades que se recogen en los artículos 169 a 171 de la LCSP, 
según corresponda, el órgano de contratación o sus servicios técnicos dirigirán la negociación 
requiriendo a los participantes para que mejoren sus ofertas iniciales respecto de alguno o 
algunos de los aspectos indicados en el pliego como susceptibles de tal negociación. Cuando 
se considere que la negociación es suficiente, el órgano de contratación la declarará concluida 
y aplicará los criterios de adjudicación para determinar la oferta que debe ser propuesta 
adjudicataria del contrato.

Las características exigidas para el servicio objeto del contrato y los elementos de la 
prestación que constituyen los requisitos mínimos que han de cumplir todas las ofertas, se 
encuentran detallados en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las proposiciones de los interesados y la documentación para la licitación deberán 
presentarse conforme a lo establecido en la cláusula 4 de este Pliego.

CLÁUSULA 14.- USO DE MEDIOS ELECTRONICOS, LICITACIÓN ELECTRÓNICA: 
JUSTIFICACIÓN Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA

Debido a la obligatoriedad del uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
para desarrollar todas las fases del procedimiento de contratación, inclusivas las que 
corresponda realizar a los licitadores y/o candidatos como la presentación de las ofertas. Las 
proposiciones que no se presenten por medios electrónicos, en la forma que determina este 
pliego, serán excluidas.

a. Registro de usuario y empresa en la plataforma: 

“El Ayuntamiento de Las Gabias, de conformidad con la normativa vigente, deberá 
licitar electrónicamente y, en consecuencia, las ofertas para el presente contrato deberán 
entregarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

Es por ello que, el Ayuntamiento de Las Gabias en base a la normativa indicada en el 
presente pliego, ha establecido acorde al régimen jurídico vigente, que los licitadores 
concurran al procedimiento de contratación pública mediante la presentación de las solicitudes 
de participación y proposiciones, la aportación de documentos y las comunicaciones y 
notificaciones entre licitador y Órgano de Contratación únicamente en formato electrónico, a 
través de la  Plataforma VORTAL, del/de la el Ayuntamiento de Las Gabias, a su disposición 
desde la siguiente dirección web 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias 
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garantizándose en todo momento la libre concurrencia, no discriminación y restricción de 
acceso a dicho procedimiento. 

Desde el perfil del contratante del Ayuntamiento de Las Gabias, se encuentra 
disponible el acceso directo a la Plataforma de Contratación Pública empleada por el 
Ayuntamiento de Las Gabias, ubicada en la dirección web 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias, donde 
tienen a su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación en curso, así como 
un canal de comunicación directa con el Órgano de Contratación pública del  Ayuntamiento 
de Las Gabias al que podrán plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas 
y recibir las notificaciones, así como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la 
normativa aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como licitante. 

La plataforma de contratación pública contratada por el Ayuntamiento de Las Gabias, 
cumple íntegramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como en la demás normativa de desarrollo, 
garantizándose en todo momento que: 

 No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de forma 
compatible con las tecnologías de la información y comunicación de uso general. 

 Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la 
presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se 
encuentran a disposición de todas las partes interesadas desde el Perfil del 
Contratante el Ayuntamiento de Las Gabias, siendo de uso general y amplia 
implantación.

 Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de 
información garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los 
datos transmitidos y que sólo los órganos competentes, en la fecha señalada 
para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que, en caso de quebrantamiento 
de esta prohibición de acceso, la violación puede detectarse con claridad. 

 La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las 
comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de 
estas. 

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 
plazo señalado en el anuncio de licitación, a través de la Plataforma VORTAL, del el 
Ayuntamiento de Las Gabias, accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública 
(plataforma VORTAL accesible desde 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias
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El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y 
descarga de los pliegos del expediente, notificaciones electrónicas, así como la presentación 
de proposiciones sin coste alguno. 

Para acceder a la plataforma electrónica de contratación pública del el Ayuntamiento 
de Las Gabias, los licitadores que no estén registrados deberán hacerlo a través de la dirección 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytolasgabias.

- Deberá seleccionar “Darse de alta” y proceder con los siguientes pasos, según 
corresponda:

1. Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente.
2. Confirmar el registro de usuario a través del enlace recibido por correo 

electrónico.
3. Vincular su usuario registrado a su empresa:

a) Verificar mediante NIF si su empresa ya existe en la plataforma para 
solicitar acceso a la misma;

b) En caso contrario, si no existe, deberá registrar su empresa en la 
plataforma.

Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en 
el portal de contratación, puede hacerlo contactando con el Servicio de Atención al Cliente de 
VORTAL especificado en www.L&F.es [si se incluye en la página de acceso a la plataforma el 
cuadro de soporte] o a través de los siguientes canales los días laborables de 9h a 19h: 
teléfono 902 02 02 90 y/o correo electrónico info@vortal.es.  

b. Confidencialidad en los documentos en las ofertas presentadas
La plataforma de licitación ofrece la posibilidad de marcar los documentos adjuntos a 

la oferta como confidenciales. Si su oferta contiene información confidencial, deberá adjuntar 
el(los) respectivo(s) documento(s) en la plataforma, y deberá solicitarse la confidencialidad 
para cada uno de estos documentos marcando la respectiva casilla “confidencial” que aparece 
junto a cada documento adjuntado. Es importante recordar que de acuerdo con el artículo 
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de 
contratación mantiene la potestad de conceder o no la confidencialidad solicitada, y que en 
ningún caso podrá solicitarse sobre todo el contenido de la oferta

c. Registro de una Unión Temporal de Empresas (UTE)
Si va a concurrir en una Unión Temporal de Empresas a la licitación, puede consultar 

en el siguiente enlace la información acerca de cómo registrar una UTE en la plataforma 
VORTAL: http://es.vortal.biz/comunidad/faqs.

Puede obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en 
el portal de contratación, contactando con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL en el 
número 902 02 02 90 y/o a través de la dirección info@vortal.es los días laborables de 9h a 
19h.
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Podrá encontrar más información acerca de la plataforma y de la presentación de 
ofertas en los siguientes medios:

 Vídeo de registro y presentación de ofertas genérico: 
https://vimeo.com/203295473 

 Manual de utilización de la plataforma para proveedores: 
http://es.vortal.biz/system/files/guia_registro_y_presentacion_de_ofertas_en_l
a_plataforma_de_vortal.pdf

 Preguntas frecuentes: http://es.vortal.biz/comunidad/faqs 
 Plataforma VORTAL: www.vortal.es 

Cláusula 15.- PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Deberán respetarse la normativa referente a protección de datos así el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho 
acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento.

La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato 
que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y 
contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente 
tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los 
aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas.

En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 
9 de la ley de protección de datos, que el encargado del tratamiento está obligado a 
implementar.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o 
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los 
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado 
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también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente
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ANEXO- INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del 
CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS PREVIOS para participar en este procedimiento 
de licitación.

El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las 
capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de 
contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14, (Anexo 1.5) y el 
Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece 
el formulario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.

El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las 
declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de 
los correspondientes justificantes documentales, en los términos del artículo 69 de la Ley 
39/2015.

En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de 
que, en caso de que la propuesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán 
los documentos justificativos a los que sustituye.

2) Formulario normalizado DEUC.

El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en las 
siguientes direcciones electrónicas:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

http://www.lasgabias.es/perfil-contratante/deuc-formulario-normalizado-del-
documento-europeo-unico-contratacion/

3) Instrucciones.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el 
último día de plazo de licitación y subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la 
Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La 
declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios 
externos al licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios 
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adscritos a la ejecución del contrato. Además, en este supuesto y en caso de resultar 
propuesto como adjudicatario, aportará el compromiso por escrito de las entidades a cuyas 
capacidades recurra, conforme al modelo ofrecido como anexo en el presente PCAP.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de 
solvencia variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al 
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que 
la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y 
cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC. Además del formulario o formularios 
normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso, en el sobre 
que corresponda según lo establecido en el presente Pliego, deberá incluirse la declaración de 
los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no 
estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, 
siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En 
todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos 
y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste 
en los Registros de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, deberá aportarse 
mediante la cumplimentación del formulario.

Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar 
los siguientes documentos:

_ Reglamento (UE) nº 2016/7 disponible en la página web: 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

_ Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 
6 abril de 2016, disponible en:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del 
DEUC) que se encuentran marcados en este Anexo:

o PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER 
ADJUDICADOR (Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben 
ser facilitados o puestos por el poder adjudicador).

o PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
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Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

 Identificación
Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), 

el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas 
extranjeras).
 Información general
 Forma de participación

Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS RERESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

 Representación, en su caso (datos del representante)

Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS 
ENTIDADES

 Recurso (Sí o No)

Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

 Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas 
conocidos)

o PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de 
los apartados A, B y C de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la 
utilidad de que el operador pueda comprobar que no se encuentra en causa de 
prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la 
excepción).

Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas 
penales establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva

Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA 
SEG. SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara 
cumplimiento de obligaciones)

Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE 
INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, 
conflicto de intereses o falta profesional

Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración 
al respecto)
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o PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN

 OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

 OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios 
específicamente (cumplimentar todas las secciones)

- Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil 
u oficial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes).

- Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las 
indicaciones del pliego, anuncio o invitación).

- Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las 
indicaciones del pliego, anuncio o invitación). 

- Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL.

o PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.

o PARTE VI: DECLARACIONES FINALES (declaración responsable de veracidad y 
disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y 
consentimiento de acceso a la misma por el poder adjudicador).
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ANEXO - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EL 

LOTE NÚMERO I

D./Dª. ______________________________________________________________ 
con domicilio en __________________________________________________________ y 
D.N.I. nº. _________________ en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ___________________________________), hace 
constar:

1. Que enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de 
Prescripciones Técnicas (PPT) que rigen la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES Y PAPEL PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE LAS GABIAS (número de expediente 2019 22  19000185), se compromete a dicha 
prestación con arreglo a los referidos pliegos y a la proposición que acompaño para la 
realización de aquella. 

2. Por el precio total correspondiente a los Lote número I de 14.661,14 euros 
por dos anualidades más 3.078,84 euros en concepto de 21% de IVA, lo que hace un total de 
17.739,99 euros por dos anualidades IVA incluido OFERTANDO un porcentaje de 
descuento de _________________%, en su caso, sobre cada uno de los precios unitarios 
que figuran como precios máximos en el PPT.

El precio indicado es la cantidad máxima anual que el Ayuntamiento de Las Gabias 
destinará a este lote. 

3. Conociendo que el plazo máximo de entrega de los suministros es de Una 
Semana (7 días naturales) desde la recepción por parte de la empresa adjudicataria 
del pedido, se oferta el siguiente plazo de entrega de suministro. (Márquese una)

PLAZO DE ENTREGA 
ENTRE  5 y 6 DÍAS
ENTRE 3 Y 4 DÍAS
MENOS DE 2 DIAS (48 HORAS) 

En __________ a ____de ________ de 20

Nombre: 
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DNI: 
Firma: 

*La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los 
criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a 
la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP.

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo establecido, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la 
Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En la proposición se 
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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 ANEXO - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EL 

LOTE NÚMERO II

D./Dª.______________________________________________________________
____ con domicilio en _______________________________________________________ 
y D.N.I. nº. _________________ en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ________________________________________), 
hace constar:

1. Que enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de 
Prescripciones Técnicas (PPT) que rigen la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES Y PAPEL PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE LAS GABIAS (número de expediente 2019 22  19000185), se compromete a dicha 
prestación con arreglo a los referidos pliegos y a la proposición que acompaño para la 
realización de aquella. 

2. Por el precio total correspondiente a los Lote número II de 14.200,00 euros 
por dos anualidades más 2.982,00 euros s en concepto de 21% de IVA, lo que hace un total 
de 17.182,00 euros por las dos anualidades IVA incluido OFERTANDO un porcentaje de 
descuento de _________________%, en su caso, sobre cada uno de los precios unitarios que 
figuran como precios máximos en el PPT.

El precio indicado es la cantidad máxima anual que el Ayuntamiento de Las Gabias 
destinará a este lote. 

3. Conociendo que el plazo máximo de entrega de los suministros es de Una 
Semana (7 días naturales) desde la recepción por parte de la empresa adjudicataria 
del pedido, se oferta el siguiente plazo de entrega de suministro. (Márquese una).

PLAZO DE ENTREGA 
ENTRE  5 y 6 DÍAS
ENTRE 3 Y 4 DÍAS
MENOS DE 2 DIAS (48 
HORAS) 

En __________ a ____de ________ de 20

Nombre: 
DNI: 
Firma: 
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*La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los 
criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a 
la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP.

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo establecido, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la 
Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En la proposición se 
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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ANEXO - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA EL 

LOTE NÚMERO III

D./Dª.______________________________________________________________
______con domicilio en _____________________________________________________ 
y D.N.I. nº. _________________ en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ________________________________________), 
hace constar:

1. Que enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y de 
Prescripciones Técnicas (PPT) que rigen la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE 
MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL PARA MANUALIDADES Y PAPEL PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE LAS GABIAS (número de expediente 2019 22  19000185), se compromete a dicha 
prestación con arreglo a los referidos pliegos y a la proposición que acompaño para la 
realización de aquella. 

2. Por el precio total correspondiente a los Lote número III de 6.000,00 euros 
por dos anualidades más 1.260,00 euros en concepto de 21% de IVA, lo que hace un total de 
7.260,00 euros por dos anualidades IVA incluido OFERTANDO un porcentaje de descuento de 
_________________%, en su caso, sobre cada uno de los precios unitarios que figuran como 
precios máximos en el PPT.

El precio indicado es la cantidad máxima anual que el Ayuntamiento de Las Gabias 
destinará a este lote. 

3.      Conociendo que el plazo máximo de entrega de los suministros es de Una Semana 
(7 días naturales) desde la recepción por parte de la empresa adjudicataria del pedido, 
se oferta el siguiente plazo de entrega de suministro. (Márquese una).

PLAZO DE ENTREGA 
ENTRE  5 y 6 DÍAS
ENTRE 3 Y 4 DÍAS
MENOS DE 2 DIAS (48 HORAS) 

En __________ a ____de ________ de 20

Nombre: 
DNI: 
Firma: 

La autenticidad de este documento
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*La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los 
criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a 
la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP.

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo establecido, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase 
concordancia con la documentación examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la 
Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. En la proposición se 
indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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ANEXO - MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (A APORTAR, EN SU CASO, POR EL 
PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO)

D./Dña …………………………………………………….., con NIF ........................., en nombre y 
representación de la entidad ……………………………………………….., con CIF. ……………… propuesta 
como adjudicataria del contrato de Servicio 
……………........................................................................................., licitado por el 
Ayuntamiento de Las Gabias.

Y

D./Dña …………………………………………………….., con NIF ........................., en nombre y 
representación de la entidad ……………………………………………….., con CIF. ……………… 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad........................................... 
a favor de la entidad ............................................ son los siguientes (se deberá indicar la 
solvencia o medios concretos):

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o 
medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición 
o limitación alguna.

Fecha, firma del licitador, firma de la otra entidad y sello de ambas, en su caso.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código
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ANEXO - MODELOS DE AVAL

MODELO DE AVAL BANCARIO

………………………………………………………….. (Denominación del Banco o Caja), con C.I.F. 
………………………………., y domicilio en …………………………………………………, y en su nombre y 
representación D./Dª. ……………………………………………………….., con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, otorgados ante el/la Notario de ………………………………… D./Dª. 
…………………………………………………………., el día ………………………………, número de protocolo 
…………………………, que no han sido revocados y que han sido considerados bastantes por 
………………………………………..
 

AVALA

A .............................................................................. (nombre y apellidos o razón social 
del avalado) con  NIF. o CIF. ......................................, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 107 de la LCSP, en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar (art. 110 de la  LCSP) de 
la adjudicación del 
contrato.....................................................................................................................
..................................................................................................................... (nº de 
expediente y concepto), ante el Ayuntamiento de Las Gabias por importe de 
......................................................................................................................... (en 
letra y número). 

Este aval se otorga solidariamente, con renuncia expresa al beneficio de excusión a que se 
refiere al artículo 1.830 del Código Civil, y con compromiso de pago al primer requerimiento 
del Ayuntamiento de Las Gabias, con sujeción a los términos previstos en la LCSP y en sus 
normas de desarrollo, especialmente en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en la 
normativa reguladora de la Tesorería de las Entidades Locales.

Este aval tendrá validez en tanto el Ayuntamiento de Las Gabias no autorice su cancelación, 
habiendo sido inscrito en el Registro Especial de Avales de nuestra Entidad con 
fecha.......................... nº de Registro ...................................

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento de Aval en 
Granada, a ......... de .......................... de .............. 

 LA ENTIDAD (*)

 Fdo.: ...................................................
*IMPRESCINDIBLE FIRMA DEL DIRECTOR O REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD.
Cuando se trate de Entidades Bancarias o aseguradoras no habituales deberá acompañarse del correspondiente bastanteo previo.

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código
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en la Sede Electrónica de la Entidad
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MODELO DE AVAL ASEGURADORAS

La Compañía ..............................................................................................

ASEGURA

a ............................................................................. (nombre y apellidos o razón social) 
con NIF. o CIF.............................., en concepto de tomador del seguro, ante el 
Ayuntamiento de Las Gabias, en adelante, asegurado, hasta el importe de 
.......................................................................................................(especificar en 
número y letra), en los términos y condiciones establecidos en la LCSP, normativa de 
desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el 
contrato……………………………………………………………………………………………………((nº de expediente y 
concepto) en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, 
ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro.

Este aval se otorga solidariamente, con renuncia expresa al beneficio de excusión a que se 
refiere al artículo 1.830 del Código Civil, y con compromiso de pago al primer requerimiento 
del Ayuntamiento de Las Gabias, con sujeción a los términos previstos en la LCSP y en sus 
normas de desarrollo, especialmente en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en la 
normativa reguladora de la Tesorería de las Entidades Locales.

En ..........................., a ...... de ......................... de .........
LA COMPAÑÍA (*)

Fdo.: ...................................................
*IMPORTANTE SELLO Y FIRMA. 
Cuando se trate de Entidades Bancarias o aseguradoras no habituales deberá acompañarse 
del correspondiente bastanteo previo.

La autenticidad de este documento
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MODELO AVAL SOLIDARIO PARA FUTURA U.T.E.

La entidad (razón social y CIF de la entidad avalista) …………………………………, con 
domicilio en (calle, plaza, avenida, c.p. , localidad y provincia) 
………………………………………………………………………………………………………………y en su nombre 
(nombre, apellidos y NIF de las personas apoderadas): 
………………………………………………………………………………………………………………con poder suficiente 
para obligarle en este acto según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razón social) ……………………………………………………, con NIF/CIF 
…………………………… y, junto a ésta, solidariamente a (decir el nombre, apellidos o razón social, 
así como el NIF /CIF de todos y cada uno de los integrantes de la futura 
UTE)………………………………………………………………………………………………………….en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 107 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(LCSP), en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se pudieran derivar (art. 110 de la LCSP) de la adjudicación 
del contrato de…………………………………………………………………………………………………………… (indicar 
concepto y nº de expediente) ante EL AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS por importe de 
............................................................................................................................... 
(en letra y número).

Este aval se otorga solidariamente, con renuncia expresa al beneficio de excusión a 
que se refiere al artículo 1.830 del Código Civil, y con compromiso de pago al primer 
requerimiento del Ayuntamiento de Las Gabias, con sujeción a los términos previstos en la 
LCSP y en sus normas de desarrollo, especialmente en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre y en la normativa reguladora de la Tesorería de las Entidades Locales.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este Aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el 
Ayuntamiento de Las Gabias resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación 
garantizada y la cancelación del aval.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro especial de avales en fecha………………………….. 
con el número…………………………

Lugar y fecha de su expedición   Razón social de la entidad   Firma de los Apoderados

La autenticidad de este documento
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ANEXO – MODELO DE RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN LOS TRES ÚLTIMOS 

AÑOS DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA QUE LOS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO 

DEL CONTRATO 

TITULO 
DEL 

TRABAJO

DESTINATARIO 
PÚBLICO O 
PRIVADO

LUGAR PLAZO DE 
EJECUCIÓN

PRESUPUESTO 
SIN IVA

IMPORTE 
IVA FECHA

(Importante: La relación anterior deberá acompañarse de los certificados que acreditan la 
relación de los trabajos realizados)

Fecha, firma y sello de la empresa

La autenticidad de este documento
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ANEXO – MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 

RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO EN PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACIÓN

Don/Dña. …………………………………………………………, con NIF. ………………., en nombre propio/ 
en representación de…………………………………………………………, con CIF. ………………………………….. 
(cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

Al Ayuntamiento de Las Gabias a solicitar la cesión de la información, por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el   Estado, a efectos del procedimiento de contratación TITULO 
……………………………………………………………………………………………………… Nº EXPTE……………………., de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás 
disposiciones de aplicación.

En ............................, a .......... de ................................. de 20...............

La autenticidad de este documento
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ANEXO – MODELO DE COMPROMISO DE DEDICACIÓN O ADSCRIPCIÓN A LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LOS MEDIOS PERSONALES O MATERIALES 

SUFICIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE 

DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y EN SU CASO DESARROLLADO EN EL PPT, Y DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 76.2 DE LA LCSP

 Expediente nº: Localidad:
Título: 

 
Medios personales asignados con carácter permanente al contrato:

Puesto y  nº de 
personas:

Titulación : Antigüedad Experiencia

Años
Años
Años
Años
Años
Años

Medios materiales asignados con carácter permanente al contrato:

fecha, firma del representante y sello de la Empresa

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código
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NEXO AUTORIZACION NOTIFICACION Y COMUNICACIÓN TELEMÁTICA

D./Dª. …………………………………………………………………………………………………….., mayor de edad, 
vecino/a de …………, con domicilio en …………………….., titular del D.N.I. N.º …………….., actuando 
en nombre propio, o actuando en representación de la entidad…………con CIF……….., en calidad 
de …………………………..

Autoriza al Ayuntamiento de Las Gabias respecto del presente procedimiento a 
efectuar las notificaciones y comunicaciones que se deriven de este expediente a la siguiente 
dirección de correo electrónico _____________________________.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente 

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código
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Firmado Telemáticamente por La Técnico de Administración General:

Ester Travesí Cruz

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE: Examinado el presente pliego, la Secretaria 
presta su conformidad al mismo a los efectos previstos en la Disposición adicional tercera 8 
de la LCSP.

En Las Gabias, a

La Secretaria General,

Fdo.: Manuela Robles Liria

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE:

Se ha llevado a cabo la fiscalización del pliego que antecede y del expediente del que 
forma parte, conforme a lo previsto por el art. 116 de la LCSP.

El resultado de dicha fiscalización: Ha sido favorable, sin evacuación de informe alguno 
complementario a la presente diligencia. 

Se expresa en informe complementario a la presente diligencia. El mencionado informe 
contiene, en su caso, advertencia del carácter suspensivo de los extremos reparados. 

En Las Gabias, a 

EL INTERVENTOR

   Fdo. Juan J. Pérez Fonollá

La autenticidad de este documento
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