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ANEXO NÚM. 1 (página 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/doña .............................................................................. 
con residencia en ........................................................................  
provincia de ....................................................................................
calle ............................................................................................. núm. 
................... según Documento Nacional de Identidad núm. 
........................ enterado/a de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación del contrato de servicios (1) .....
.....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
se compromete, en nombre (propio o de la empresa que re-
presenta) a tomar a su cargo la ejecución de la prestación, 
con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con 
las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2) ......................
...................................................................... euros, siendo el importe 
del IVA a repercutir de ........................................................................
.................... euros. Dicha oferta incluye los demás tributos de 
cualquier índole que sean de aplicación, todos los gastos con-
templados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige el contrato; así como la adscripción a la ejecución 
del contrato de los medios personales y materiales que, en su 
caso, se concretan en el anexo núm. 3 del citado Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

(3)

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar denominación y clave del expediente y lote, 
en su caso. En el supuesto de varios lotes, deberá cumplimen-
tarse una proposición por cada lote.

(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).
(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumpli-

mentarse una proposición por cada variante que se admita.

ANEXO NÚM. 1 (página 2)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA UNIONES DE 
EMPRESARIOS

Don/doña ..............................................................................
con residencia en ........................................................................ 
provincia de ....................................................................................
calle .................................................................................................
núm. ........... según Documento Nacional de Identidad núm. 
......................... en nombre de la empresa ...................................
.........................................................................................................

Don/doña ..............................................................................
con residencia en ........................................................................ 
provincia de ....................................................................................
calle .................................................................................................
núm. ........... según Documento Nacional de Identidad núm. 
......................... en nombre de la empresa ...................................
.........................................................................................................

Don/doña ..............................................................................
con residencia en ........................................................................ 
provincia de ....................................................................................
calle .................................................................................................
núm. ........... según Documento Nacional de Identidad núm. 
......................... en nombre de la empresa ...................................
.........................................................................................................

Don/doña ..............................................................................
con residencia en ........................................................................ 

provincia de ....................................................................................
calle .................................................................................................
núm. ........... según Documento Nacional de Identidad núm. 
......................... en nombre de la empresa ...............................
........................................................................................................ 
enterados/as de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del contrato de servicios (1) .........................
.....................................................................................................................
................................... se comprometen, en la representación que 
ostentan y para la Unión de Empresas ......................................
a tomar a su cargo la ejecución de la prestación, con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condicio-
nes ofertadas y por la cantidad de (2) ......................................
.......................... euros, siendo el importe del IVA a repercutir 
de ................................................................................................... 
euros. Dicha oferta incluye los demás tributos de cualquier ín-
dole que sean de aplicación, todos los gastos contemplados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
el contrato; así como la adscripción a la ejecución del contrato 
de los medios personales y materiales que, en su caso, se 
concretan en el anexo núm. 3 del citado Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

(3)

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar denominación y clave del expediente y lote, 
en su caso. En el supuesto de varios lotes, deberá cumplimen-
tarse una proposición por cada lote.

(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).
(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumpli-

mentarse una proposición por cada variante que se admita.

ANEXO NÚM. 2 (página 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 
Y FINANCIERA EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA 
CLASIFICACIÓN Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE 
SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN 

EUROPEA

 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

El seguro será del tipo de los suscritos contra daños re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, en los artículos 73 a 76 referidos al seguro de respon-
sabilidad civil, y deberá estar contratado previamente a la pre-
sentación de las proposiciones, siendo el asegurado el propio 
licitador. La cuantía mínima por la que deberá estar suscrito el 
seguro será de ................................... euros, y deberá mantener 
su vigencia durante todo el tiempo de duración del contrato.

 2. Informe de Instituciones Financieras.
Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-

nómica del licitador, éste podría hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

 3. Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados 
en donde se encuentren establecidas.

 Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecución del contrato, debiendo sus 
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por 
100 del importe del contrato.

 4. Declaración de la cifra de negocios global mediante 
la presentación del modelo 347 de declaración anual de opera-
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ciones con terceras personas y declaración de los trabajos rea-
lizados por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

La relación entre la cifra global de negocios media de los 
tres últimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se 
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NÚM. 2 (página 2)
Servicios. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA 
CLASIFICACIÓN Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE 
SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN 

EUROPEA

 1. Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fecha y 
el destinatario, público o privado, de los mismos, acompañada 
de los documentos acreditativos correspondientes.

 1.1. Se exige que el número de servicios o trabajos de 
características similares al objeto del contrato y de presupues-
to análogo prestados, sea superior a ..................... en los tres 
últimos años, entendiéndose como trabajos similares al objeto 
del contrato los siguientes: .................................................

 1.2. Se entenderá que se trata de presupuesto aná-
logo, cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al 
menos el .................. % del presupuesto del presente contrato.

 2. Indicación del personal técnico o de las unidades téc-
nicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contra-
to, especialmente aquellos encargados del control de calidad.

 Se exige un equipo de técnicos participantes en el con-
trato que reúnan como mínimo las siguientes condiciones:

 3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las me-
didas empleadas por el empresario para garantizar la calidad 
y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

 3.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de 
medidas para controlar la calidad. 

 3.2. Se exige que el empresario acredite la existencia 
de medios de estudio e investigación de la empresa.

 4. Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o 
cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, 
un control efectuado por el órgano de contratación o en nombre 
de éste por un organismo oficial u homologado competente del 
Estado en que está establecido el empresario, con el acuerdo de 
dicho organismo sobre la capacidad técnica del empresario y, si 
fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación de 
que disponga y sobre las medidas de control de calidad.

Se exigirá certificado expedido por .....................................

ANEXO NÚM. 2 (página 3)
Servicios. Abierto. Varios criterios

 5. Títulaciones académicas y profesionales del empre-
sario y del personal directivo de la empresa y, en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato.

 5.1. Se exige las titulaciones académicas .......................
.................................................... o equivalentes del empresario.

 5.2. Se exige las titulaciones académicas ....................
....................................................... o equivalentes de los directi-
vos/as de empresa.

 5.3. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
ción del contrato posea una titulación de ....................................
................................................................................... equivalente.

 5.4. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
ción del contrato posea una experiencia de ................ años.

 6. Indicación de las medidas de gestión medioambien-
tal que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

 6.1. Se exige que el empresario posea certificados ex-
pedidos por los organismos, públicos y privados, nacionales o 
internacionales, que acrediten el cumplimiento de las siguientes 
normas y recomendaciones medioambientales o equivalentes.

 6.2. Se exige la aportación de documentos que de-
muestren de forma fehaciente el cumplimiento de normas, 
recomendaciones y características ergonómicas, medioam-
bientales, de ahorro energético, de compatibilidad electromag-
nética y de reducción de radiación emitida de los sistemas y 
equipos incluidos en su oferta.

 6.3. Se exigen certificados expedidos por un laborato-
rio u organización independiente de conformidad con normas 
y recomendaciones medioambientales y emitidos, en último 
caso, por las propias empresas mediante declaración respon-
sable efectuada por el representante legal de la empresa.

 7. Declaración sobre la plantilla media anual de la em-
presa y la importancia de su personal directivo durante los últi-
mos tres años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.

 7.1. Se exige un número mínimo de contratos laborales 
indefinidos de personas de la empresa del .................. por 100 
del total de la plantilla durante los últimos tres años.

 7.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como 
mínimo del .................. % sobre el total de la plantilla.

 8. Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documenta-
ción acreditativa pertinente.

 Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técni-
co para la ejecución de los trabajos o prestaciones reúna las 
siguientes condiciones mínimas:

 9. Indicación de la parte del contrato que el empresa-
rio tiene eventualmente el propósito de subcontratar.

ANEXO NÚM. 3 (página 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LCSP (cláusula 16.1.d.6 del PCAP)

 1. Obligación de los licitadores que sean personas jurí-
dicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

 2. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

Jefe/a de Proyecto/encargado/a:

- Titulación relacionada con la materia de:
- Especialidad en ejecución de contratos de:
- Preferentemente:
- Experiencia mínima:

Otros Técnicos:

Puesto y núm. 
de personas

Titulación Especialización
Experiencia

mínima

Tiempo de 
adscripción al 

contrato
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Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 
contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

 3. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

-
-
-
-
-
-
-

Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 
contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

ANEXO NÚM. 3 (página 2)
Servicios. Abierto. Varios criterios

Declaración responsable del cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carác-
ter permanente al contrato

Don/doña ............................................................................ con 
Documento Nacional de Identidad núm. .................... y residen-
cia en .......................................................................................... pro-
vincia de .................................. calle ..................................................
........................................................ núm. .............., declara bajo su 
responsabilidad que, habiendo sido designado/a por la empresa 
en el caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato ob-
jeto de la licitación, son ciertos los datos de su currículum vitae 
para el puesto y/o funciones indicados a continuación:

Puesto y/o funciones:

Titulación: Fecha de la titulación

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo deberá presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con carácter permanente al contrato.

El número de contratos acreditados será única y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NÚM. 4
Servicios. Abierto. Varios criterios

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES EN EL SOBRE NÚM. 2

A efectos de su valoración conforme a los criterios ob-
jetivos correspondientes establecidos en el Anexo núm. , los 
licitadores presentarán la siguiente documentación:

 1. Programación de los trabajos que ponga de mani-
fiesto la posibilidad de ejecutarlos, según los plazos parciales 
y total, previstos en el Cuadro Resumen, número 8, con indi-
cación de sus fases, puntos posibles de parada y tratamiento 
de los mismos.

 2. Metodología de los trabajos, en la que se descri-
birá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de 
los mismos con indicación del personal interviniente en cada 
una de ellas y grado de dedicación, así como los medios a 
disponer para su desarrollo, acompañada en su caso de las 
muestras, planos o cualquier otra documentación que se exija 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 3. Descripción de las características, número, días de 
puesta a disposición y rendimientos medios del material, ins-
talaciones y equipo de que disponga el licitador para la reali-
zación del contrato que excedan de los mínimos exigidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 4. Documentación que acredite la especialización del 
personal que intervendrá en los trabajos y el grado de dedica-
ción previsto para la realización del contrato que excedan de 
los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

 5. Documentación en la que se describa la existencia 
de un sistema de control de calidad e inspección del perso-
nal durante la prestación de los servicios, con indicación de 
los sistemas de control de los horarios de entrada y salida, 
absentismo, siniestralidad e índices de auto evaluación de la 
correcta ejecución de todos los elementos que son objeto de 
la prestación. 

 6. Medidas de carácter medioambiental, de ahorro 
energético, de compatibilidad electromagnética, de reducción 
de radiación emitida de los sistemas y equipos incluidos en 
su oferta, ergonómicas, de disminución de la contaminación 
acústica, asi como la utilización de energías alternativas re-
novables que el licitador se compromete a adoptar durante la 
ejecución del servicio

 7. Plazo de entrega de la prestación objeto de los 
servicios.

 8. Documentación relativa al alcance y condiciones de 
asistencia técnica y/o mantenimiento a prestar a la Adminis-
tración.

 9. En los contratos de servicios de seguridad deberán 
aportar: 

 9.1. Documentos que acrediten la existencia de un 
centro de control operativo de la Delegación de la empresa, 
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como lugar destinado por la misma a la atención, inspección 
y apoyo a los vigilantes que vayan a prestar servicio en los 
diferentes turnos. Se indicarán su sede, los medios humanos 
y materiales disponibles, horario, posibilidades y característi-
cas, así como las actuaciones previstas para desarrollar estas 
actividades.

 9.2. Estudio previo realizado por la empresa concur-
sante en donde se refleje el análisis de riesgos efectuado, el 
grado de adecuación del servicio que se contrata a los riesgos 
de cada uno de los edificios y el protocolo de actuación pro-
puesto para los vigilantes en situación de normalidad y ante 

la manifestación de determinados riesgos. A dicho estudio se 
añadirá un documento en el que se identifique el número de 
vigilantes necesarios para cubrir las horas de este servicio, en 
cumplimiento de la normativa vigente, así como el procedi-
miento utilizado para calcularlo y las normas aplicadas.

 10. Índice de la documentación presentada enuncia-
da numéricamente: la documentación contenida en el sobre 
deberá ir precedida de un índice realizado en hoja indepen-
diente en el que constará el contenido del mismo de forma 
enumerada.

ANEXO NÚM. 5 (página 1)
Servicios. Abierto. Varios criterios

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS, PONDERACIÓN RELATIVA ATRIBUIDA A CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES 
MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN EXIGIDOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Fase de valoración de la proposición técnica:

Puntuación Ponderación Umbrales mínimos (1)

 1. Calidad de la programación de los trabajos propuestos. De 0   a puntos % puntos

- Racionalidad y viabilidad de la programación. De 0   a puntos

- Coherencia de la documentación complementaria de las que se deduzcan las previsio-
nes del diagrama de barras.

De 0   a puntos

- Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades 
y capítulos.

De 0   a puntos

 2. Calidad de la metodología propuesta o, en su caso,  memoria en relación con los traba-
jos objeto de licitación.

De 0   a puntos % puntos

- Coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0   a puntos

- Grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0   a puntos

- Grado de conocimiento de su emplazamiento. De 0   a puntos

- Los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo, y la coordinación de los 
distintos agentes internos y externos durante  el plazo de ejecución.

De 0   a puntos

- Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer 
incidencias significativas en la marcha y ejecución de las mismas.

De 0   a puntos

- Funcionalidad y características estéticas, paisajísticas u otras análogas de la propuesta 
técnica de intervención.

De 0   a puntos

 3. Características cuantitativas y cualitativas de los medios puestos a disposición, incluidos 
los informáticos, su adecuación en cuanto a los trabajos a desarrollar, así como su eficacia 
para el cumplimiento de la programación prevista.

De 0   a puntos % puntos

- Número previsto a aportar de equipos, maquinarias y medios auxiliares que se han 
tenido en cuenta para la programación propuesta que excedan de los mínimos exigidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De 0   a puntos

- Adecuación de las características de los medios propuestos a los trabajos a realizar que 
excedan de los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De 0   a puntos

 4. Número, especialización, grado de dedicación y disponibilidad del personal que inter-
vendrá en los trabajos que excedan de los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

De 0   a puntos % puntos

- Especialización del personal. De 0   a puntos

- Grado de dedicación y disponibilidad. De 0   a puntos

- Número de efectivos. De 0   a puntos

 5. Sistema de control de calidad e inspección del personal durante la prestación de 
los servicios respecto de los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

De 0   a puntos % puntos

 6. Plazo de entrega de los servicios. De 0   a puntos % puntos

- Reducción del plazo de entrega. De 0   a puntos



Sevilla, 4 de diciembre 2008 BOJA núm. 241  Página núm. 239

Puntuación Ponderación Umbrales mínimos (1)

 7. Alcance y condiciones de la propuesta de los trabajos de asistencia técnica y/o man-
tenimiento.

De 0   a puntos % puntos

 8. Creatividad de la propuesta. De 0   a puntos % Puntos

- Grado de innovación. De 0   a puntos

- Valor de la idea original De 0   a puntos

 9. Alcance de las mejoras de carácter técnico propuestas. De 0   a puntos % puntos

- 

- 

- 

- 

 10. Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la 
ejecución de la obra.

De 0   a puntos % puntos

- Medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0   a puntos

- Utilización de energías renovables. De 0   a puntos

- Utilización en el servicio de productos que provengan de un proceso de reciclado o 
reutilización. Para su valoración se utilizará el porcentaje en que el producto es reutiliza-
ble o reciclable que deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u 
organización independiente.

De 0   a puntos

- Medios y métodos a utilizar en el servicio que supongan un ahorro energético. De 0   a puntos

- Métodos de ejecución que disminuya la incidencia de los efectos del servicio a terceros. De 0   a puntos

 11. Contratos de servicios de seguridad.

 11.1. Métodos operativos a seguir en la ejecución de servicios de seguridad, en relación 
con el respectivo Centro de Control Operativo, así como de la delegación de la empresa a la 
que queda adscrito. Certificados de Calidad.

De 0   a puntos % puntos

- Si no presenta documentación alguna: De 0   a puntos

- Cuando la información aportada se limite a un documento de carácter general o cuando 
en la documentación se aprecie escasez de medios.

De 0   a puntos

- Cuando la documentación presentada describa los métodos operativos a seguir y las 
características y posibilidades operativas del centro y medios humanos y materiales con 
que cuenta, en la delegación a que queda adscrito, considerándose suficiente.

De 0   a puntos

- Cuando, además de cumplir las exigencias anteriores, aporten Certificados de Calidad 
actualizados.

De 0   a puntos

 11.2. Estudio previo de adecuación del servicio que se contrata a los riesgos del edificio De 0   a puntos % puntos

- Si no presenta ninguna documentación. De 0   a puntos

- Cuando presente un estudio genérico. De 0   a puntos

- Cuando presente un estudio donde analicen los riesgos, el grado de adecuación del 
servicio y la actuación del vigilante, y se estime acorde con el servicio a prestar.

De 0   a puntos

- Cuando, además, el estudio supere las condiciones indicadas en el apartado anterior y 
esté debidamente documentado y detallado.

De 0   a puntos

 11.3. Alcance de las mejoras propuestas. De 0   a puntos % puntos

- Descripción de actividades de la empresa relacionadas con el servicio a prestar (forma-
ción, recepción de alarmas, inspecciones, etc.).

De 0   a puntos

- Si no presenta documentación alguna. De 0   a puntos

- Si presenta un documento genérico donde queden reflejadas las actividades comple-
mentarias de la empresa.

De 0   a puntos
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Puntuación Ponderación Umbrales mínimos (1)

- Cuando aporten documentos donde acrediten y describan las prestaciones de activida-
des tales como servicios de inspección, pronto acuda, custodia de llaves y gabinete de 
selección del personal.

De 0   a puntos

- Cuando presenten documentos donde acrediten y describan la prestación de activida-
des además de las anteriores, las relacionadas con centros de formación y recepción de 
alarmas.

De 0   a puntos

- Capacidad de respuesta ante los diferentes riesgos (intrusión, incendio, inundación, 
explosión, etc.). a que puede verse sometido este edificio. 

De 0   a puntos

- Si no presenta documentación alguna. De 0   a puntos

- Si presenta una documentación de carácter general. De 0   a puntos

- Cuando presenten el procedimiento donde se describa un protocolo de actuación ade-
cuado ante los riesgos de intrusión e incendio.

De 0   a puntos

- Cuando, aparte de lo anterior, se describa la actuación ante otros riesgos y su capaci-
dad de respuesta, siendo todo esto acorde con el servicio a prestar.

De 0   a puntos

(1) A los efectos previstos en la cláusula 17 del presente pliego, no podrán continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcancen los umbrales 
mínimos de puntuación en la valoración de la oferta técnica indicados en este apartado.

Fase de valoración de la proposición económica

Puntuación Ponderación

Valoración la propuesta económica De 0   a puntos %

 Opción A: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la oferta 
económicamente más cara. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los 
extremos máximos y mínimos indicados anteriormente.

 Opción B: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la oferta econó-
mica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcio-
nalidad lineal entre los extremos máximos y mínimos indicados anteriormente.

ANEXO NÚM. 6
Servicios. Abierto. Varios criterios

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA 
PROPOSICIÓN SERÁ CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O 

ANORMAL

Se considerarán, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econó-
mica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econó-
mica sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la 
otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o más licitadores, la oferta 
económica sea inferior en más de 5 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas económicas válidas ad-
mitidas.

- Para el cálculo de la baja media de las ofertas base no 
podrán ser tenidas en cuenta las variantes. 

- En el caso de admitirse variantes, éstas se valorarán 
independientemente respecto a cada tipología de variantes 
con los mismos criterios anteriormente relacionados. La baja 
media de las variantes, se valorará de forma independiente 
para cada tipología.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo pre-
senten distintas proposiciones para concurrir individualmen-

te a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, 
para aplicar el régimen de apreciación relacionado anterior-
mente, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de 
los efectos derivados del procedimiento establecido para la 
apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, res-
pecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas 
del grupo.

ANEXO NÚM. 7
Servicios. Abierto. Varios criterios

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN

En el caso que dos o más proposiciones se encuentren 
igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirven de base para la adjudicación, el orden 
de preferencia en la adjudicación será el siguiente (señalar el 
orden de preferencia):

 Apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 del artículo 12 de la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía.

 Apartado 2 del artículo 162 de la Ley 2/1999, de 31 
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
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ANEXO NÚM. 8
Servicios. Abierto. Varios criterios

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR

Don/doña ..................................................................... con 
residencia en .......................................... provincia de ...............
........................... calle .......................................... núm. ......... se-
gún Documento Nacional de Identidad núm. ......................... en 
nombre propio o de la empresa .......................................... que 
representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el 
órgano gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y 
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigen-
cia del Certificado de Clasificación, así como, la de las circuns-
tancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

 No haber sido adjudicataria o haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los docu-
mentos preparatorios del contrato (1).

 Haber sido adjudicataria o haber participado en la ela-
boración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato siempre que dicha participación no 
provoque restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Señalar el apartado que corresponda.

ANEXO NÚM. 9
Servicios. Abierto. Varios criterios

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Don/doña ........................................................... con DNI 
..........................................................., en nombre propio/en re-
presentación de ........................................................... con CIF 
.......................................................................... (cumplimentar lo 
que proceda).

A U T O R I Z A

a la Consejería de .........................................................................
........../ Organismo Autónomo ......................................................
.............................. (cumplimentar lo que proceda) de la Junta 
de Andalucía 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 la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos 
del procedimiento de contratación ..............................................
....................................................................................... (indicar el 
procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adi-
cional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

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

Fdo.: ......................................................................
(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NÚM. 10
Servicios. Abierto. Varios criterios

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR

Don/doña ........................................................... con residen-
cia en ........................................................... provincia de ................
........................................... calle .........................................................
................. núm. ........ según Documento Nacional de Identidad 
núm. .....................................................

C E R T I F I C A

Que no forma parte de los órganos de gobierno o admi-
nistración de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a 
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no os-
tenta participación superior al diez por ciento computada en la 
forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)
(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por 

uno de los siguientes órganos de dirección o representación 
competente:

- Administrador/a único/a.
- Los administradores mancomunados.
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº 

Bº del/de la Presidente/a.

ANEXO NÚM. 11
Servicios. Abierto. Varios criterios

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Don/doña ................................................ con residencia en 
........................................... provincia de ................................ calle 
.............................................................. núm. ............ según Do-
cumento Nacional de Identidad núm. ......................  en nombre 
propio o de la empresa ....................................... que represen-
ta, se compromete ante el órgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el periodo de vigencia 
del contrato una oficina ubicada en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en la que exista un representante legal de la 
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y 
ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario del 
mismo.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NÚM. 12
Servicios. Abierto. Varios criterios

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO
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ANEXO NÚM. 13
Servicios. Abierto. Varios criterios

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

ANEXO NÚM: 14
Servicios. Abierto. Varios criterios

ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS 
VARIANTES O MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluirá en el sobre núm. 4 toda la documentación 
técnica descriptiva de las variantes o mejoras ofertadas. En 
ningún caso se admitirán variantes cuyo importe supere el 
presupuesto de licitación.

 Variantes

Elementos:

Condiciones:

 Mejoras

Elementos:

- En los contratos de servicios de seguridad, mejora de los servicios a reali-
zar respecto a los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, entendidas como medidas y elementos de seguridad que la empresa 
pone a disposición del personal de vigilancia destinado en este Organismo, 
así como los servicios de mantenimiento, instalaciones, prontitud de res-
puesta ante alarmas, custodia de llaves, etc., que la empresa pueda ofrecer 
para mejorar las condiciones de seguridad de los edificios.

Condiciones:

ANEXO NÚM. 15
Servicios. Abierto. Varios criterios

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a 
cuenta.

- Criterios y formas de valoración.

ANEXO NÚM. 16
Servicios. Abierto. Varios criterios

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 
DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. 

(Aparatos elevadores, instalaciones eléctricas, seguridad...)

ANEXO NÚM. 17
Servicios. Abierto. Varios criterios

ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Composición:

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
01. Perfil de contratante.
02. Régimen jurídico del contrato y documentos con relevan-

cia contractual.
03. Objeto del contrato.
04. Presupuesto de licitación.
05. Precio del contrato.
06. Revisión del precio del contrato.
07. Variación del precio del contrato.
08. Existencia de crédito.
09. Plazo de ejecución del contrato.
10. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
11. Información adicional a los licitadores.
12. Confidencialidad y protección de datos de carácter 

personal.

II. CLÁUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN
13. Procedimiento de adjudicación.
14. Presentación de las proposiciones.
15. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
16. Forma de presentación de las proposiciones.
 16.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación administrativa.
 16.2. Sobre núm. 2. Título: Oferta técnica y económica.
 16.3. Sobre núm. 3. Título: Mejoras.
17. Selección del contratista y adjudicación provisional.
18. Documentación previa a la adjudicación definitiva.
19. Adjudicación definitiva del contrato.
20. Formalización del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
21. Responsable del contrato.
22. Programa de trabajo.
23. Prescripciones para la ejecución del contrato.
24. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contra-

tista.
25. Seguros.
26. Aprobación de subcontratistas.
27. Cumplimiento de plazo y demora.
28. Subsanación de errores y corrección de deficiencias en el 

contrato de elaboración de proyectos de obras.
29. Abono del precio.
30. Entrega y recepción.
31. Prórroga del contrato.
32. Propiedad de los trabajos realizados.
33. Modificación del contrato.
34. Resolución del contrato.
35. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.
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36. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contrac-
tuales.

 36.1. Graduación de los incumplimientos.
 36.2. Incumplimientos de obligaciones contractuales 

graves.
 36.3. Incumplimientos de obligaciones contractuales leves.
 36.4. Imposición de las penalidades.
 36.5. Graduación de las penalidades.
 36.6. Instrucción del expediente.
 36.7. Ejecución de las penalidades económicas.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDIC-
CIÓN Y RECURSOS.

37. Prerrogativas de la Administración.
38. Jurisdicción competente.
39. Recurso especial en materia de contratación.

CUADRO RESUMEN: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
CONTRATO.
ANEXO NÚM. 1. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
ANEXO NÚM. 2. MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN 
DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIE-
RA Y TÉCNICA O PROFESIONAL EN CON-
TRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA CLASIFI-
CACIÓN Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS 
QUE SEAN NACIONALES DE UN ESTADO 
MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA.

ANEXO NÚM. 3. OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA 
DEL ARTÍCULO 53 DE LA LCSP (cláusula 
16.1.d.6 del PCAP).

ANEXO NÚM. 4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE 
LOS ASPECTOS TÉCNICOS QUE SERÁN 
OBJETO DE NEGOCIACIÓN A PRESEN-
TAR POR LOS LICITADORES EN EL SO-
BRE NÚM. 2.

ANEXO NÚM. 5. ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
OBJETO DE NEGOCIACIÓN, CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y UMBRALES MÍNIMOS 
DE PUNTUACIÓN PARA CONTINUAR EN EL 
PROCESO SELECTIVO.

ANEXO NÚM. 6. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA DETER-
MINAR QUE UNA PROPOSICIÓN SERÁ 
CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O 
ANORMAL.

ANEXO NÚM. 7. ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
CACIÓN.

ANEXO NÚM. 8. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NÚM. 9. AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE 
INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIO-
NES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALU-
CÍA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRA-
TACIÓN.

ANEXO NÚM. 10. CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NÚM. 11. COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA.

ANEXO NÚM. 12. VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 
EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.

ANEXO NÚM. 13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
CION DEL CONTRATO.

ANEXO NÚM. 14. ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR 
POR LAS VARIANTES O MEJORAS QUE SE 
PRESENTEN.

ANEXO NÚM. 15. OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
TIBLES DE ABONO A CUENTA.

ANEXO NÚM. 16. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA 
EL EJERCICIO DE LAS DISTINTAS ACTIVI-
DADES OBJETO DEL CONTRATO. (Aparatos 
elevadores, instalaciones eléctricas, seguri-
dad, etc.).

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

01. Perfil de Contratante.
1. El perfil de Contratante (en adelante PC) es la página 

Web institucional de difusión en materia de contratación pú-
blica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y sus 
empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos que 
incorpora el Perfil de Contratante del contrato a que se refiere 
el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
han sido adoptados por el órgano de contratación al que com-
pete la integridad, veracidad y actualización de la información 
del PC, a tenor de lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Públicos. Al Perfil de Contratante se puede acceder, a los 
efectos y con las funciones previstas en el artículo 42 de la 
Ley de Contratos del Sector Público y normas concordantes, 
en la dirección electrónica que consta en el Cuadro Resumen, 
número 2 y a través de la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía.

El sistema informático que soporta la página Web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que 
supone la utilización de firmas electrónicas basadas en certi-
ficados de dispositivo seguro, todo ello de conformidad con lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de 
acreditación fehaciente para constatar el momento en que 
se ha efectuado una actuación sobre los datos electrónicos 
o documentos asociados a tenor de lo establecido en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 
de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrati-
vos por medios electrónicos (Internet). El PC dispone de se-
llos de tiempo que permiten acreditar la fecha y hora en la 
que ha sido realizada la transacción telemática y de recibos 
electrónicos o documento electrónico que se ofrece como 
resultado de una transacción telemática con el citado Perfil 
y que constituye la garantía válida de que la misma se ha 
realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de 
naturaleza electrónica incorporando una o varias firmas elec-
trónicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistración utilizando medios electrónicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de acuerdo 
con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

02. Régimen jurídico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) es de 
naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP), y demás normativa de aplicación.

El presente PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos anexos, revestirán carácter 
contractual. Asimismo, tendrán carácter contractual el acuer-
do adoptado por las partes en la negociación del contrato y 
el programa de trabajos aprobado por la Administración, de 
requerirse la presentación de dicho documento en el Cuadro 
Resumen, número 8.2.2. Los contratos se ajustarán al conte-
nido del presente PCAP, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos.
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En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el primero 
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo, o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda índole 
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplica-
ción en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de 
la obligación de su cumplimiento.

03. Objeto del contrato.
El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios 

que se especifican en el Cuadro Resumen. El desarrollo de 
los trabajos y actividades a que se refiere la prestación objeto 
del contrato se adecuará a lo indicado en el presente Pliego y 
al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la 
presente contratación.

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro Resumen, nú-
mero 1, los trabajos podrán ser ofertados por lotes, debiendo 
especificarse claramente por los licitadores, en este caso, los 
lotes a los que concurren.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen, números 
3 y 4 la codificación correspondiente a los servicios a prestar 
y las necesidades administrativas que se pretenden satisfacer 
mediante el contrato, su idoneidad, así como los factores de 
todo orden a tener en cuenta.

04. Presupuesto de licitación.
El presupuesto de licitación y las anualidades del contrato 

o, en su caso, de cada lote, serán los que figuran en el Cuadro 
Resumen, número 5, en el que se indicará, como partida inde-
pendiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba soportar la Administración.

Cuando el valor estimado del contrato, calculado confor-
me a las previsiones del artículo 76 LCSP, no coincida con el 
presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en 
el Cuadro Resumen, número 5, motivándose adecuadamente.

05. Precio del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudi-

cación definitiva adoptada por el órgano de contratación de 
acuerdo con la oferta económica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicará como partida independiente el importe sobre 
el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato 
incluye los demás tributos, tasas, cánones de cualquier índole 
así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones con-
templadas en el presente PCAP.

En el Cuadro Resumen, número 5, se indicará el sistema 
de determinación del precio que, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 278 LCSP, podrá estar referido a componentes de 
la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o 
fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente 
su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por 
tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.

Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios 
provisionales cuando se ponga de manifiesto que la ejecución 
del contrato deba comenzar antes que la determinación del pre-
cio sea posible. En estos contratos el precio se determinará de 
conformidad con lo señalado en el artículo 75.3 LCSP, dentro de 
los límites fijados para el precio máximo en el Cuadro resumen 
núm. 4, en función de los costes en que realmente incurra el 
contratista y del beneficio que se haya acordado.

06. Revisión del precio del contrato.
El carácter revisable del precio y, en su caso, la fórmula o 

índice aplicable se hará constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen, número 6.

La revisión tendrá lugar de conformidad con los artículos 
77 a 82 de la LCSP.

Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice 
de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgru-
pos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no 
podrá superar el 85 por ciento de variación experimentada 
por el Índice adoptado. A dichos efectos, se especificará en el 
Cuadro Resumen, número 6, el porcentaje de revisión máximo 
a aplicar al contrato.

Si el precio no fuese revisable, no se modificará dicha 
circunstancia por la prórroga del contrato a que se refiere la 
cláusula 31 del presente pliego o por la prórroga del plazo du-
rante la ejecución del contrato, salvo que esta última esté mo-
tivada por causa imputable a la Administración o por causas 
de fuerza mayor, entendiendo por tales las así establecidas en 
el artículo 214 de la LCSP.

07. Variación del precio del contrato.
Se indicará en el Cuadro Resumen, número 7, si el con-

trato es susceptible de aplicación de cláusula de variación de 
precio en función del cumplimiento de los objetivos de plazo 
y/o rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicará 
en el Anexo 12 los supuestos en que se producirán estas va-
riaciones y las reglas para su determinación.

Para el cálculo del valor estimado del contrato a que se 
refiere el Cuadro Resumen núm. 5 deberá tenerse en cuenta 
dicha opción eventual.

08. Existencia de crédito.
Existe el crédito preciso para atender las obligaciones 

económicas que se deriven para la Administración del contra-
to a que se refiere el presente PCAP.

El expediente de contratación se podrá tramitar anticipa-
damente de acuerdo con las normas vigentes que le sean de 
aplicación. En este supuesto, se hará constar tal circunstancia 
de forma expresa en el Cuadro resumen, número 5.

Cuando el contrato se financie con Fondos Europeos se 
especificará en el Cuadro Resumen, núm. 5, el tipo de Fondo y 
el porcentaje de cofinanciación. En este supuesto, el contrato 
deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión 
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será cohe-
rente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias 
en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambien-
te, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el em-
pleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres 
y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) núm. 1083/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

El contratista habrá de cumplir con las medidas de in-
formación y publicidad establecidas en los artículos 8 y 9 del 
Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2006, Reglamento de gestión.

09. Plazo de ejecución del contrato.
El plazo total de duración del contrato o de ejecución de los 

trabajos objeto del mismo será el fijado en el Cuadro Resumen, 
número 8.1 y comenzará a partir del día siguiente al de la firma 
del contrato y, en su caso, autorización de los mismos.

Los plazos parciales correspondientes a los capítulos o 
fases en que se dividan los trabajos serán, en su caso, bien 
los que consten igualmente en el citado Cuadro Resumen, nú-
mero 8.2.1, o bien, los fijados en la aprobación del programa 
de trabajo, y se considerarán como plazo máximo de cada uno 
de ellos.

En los contratos que sean complementarios de contratos 
de obras o de suministros, o que tengan por objeto la asisten-
cia a la dirección de obras o la gestión integrada de proyectos, 
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el plazo de ejecución estará vinculado al de estos últimos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 279.2 y 4 de la 
LCSP. En estos casos, se especificará en el Cuadro Resumen, 
número 8.3 el contrato principal al que están vinculados.

10. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 102.1 de la 

LCSP, son condiciones especiales de ejecución del presente 
contrato las contenidas en el Anexo 13 del presente PCAP.

11. Información adicional a los licitadores.
Los organismos de los que los licitadores pueden obtener 

la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la 
fiscalidad, a la protección del medio ambiente, a las disposicio-
nes vigentes en materia de protección de empleo, condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos laborales a que se refiere 
el artículo 103 de la LCSP, que serán aplicables a los trabajos 
efectuados en la obra se indicarán, cuando sea procedente, 
en el Cuadro resumen, número 9.

De hacerse constar la información en el Cuadro resumen, 
los licitadores deberán manifestar haber tenido en cuenta en 
la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, 
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Ello no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 136 LCSP sobre verificación de las ofertas que incluyan 
valores anormales o desproporcionados. 

12. Confidencialidad y protección de datos de carácter 
personal.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato en general y, en particular, cuando así 
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen, núme-
ro 10. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco 
años desde el conocimiento de esa información, salvo que en 
el Cuadro Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de Protección de datos de carácter personal 
se estará a lo dispuesto en la Disposición adicional trigésimo 
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificará en toda la documentación que pre-
sente aquella información que tendrá la consideración de con-
fidencial a los efectos previstos en el artículo 124 de la LCSP.

II. CLÁUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN

13. Procedimiento de adjudicación.
El contrato de servicios a que se refiere el presente PCAP 

se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publici-
dad por concurrir alguna de las circunstancias previstas en los 
artículos 154, 158 y 161.2 de la LCSP, cuya concreción se 
especificará en el Cuadro Resumen núm. 11.

En el Anexo núm. 5 se establecerán los criterios de adju-
dicación sobre los que versarán los aspectos técnicos y econó-
micos de la negociación.

Cuando sólo se utilice un criterio de negociación éste ha 
de ser necesariamente el del precio más bajo.

De establecerse así en el Cuadro Resumen núm. 12 el 
procedimiento negociado se podrá articular en fases sucesivas 
a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a nego-
ciar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación, indi-
cándose en el Anexo núm. 5 el umbral o umbrales mínimos de 
puntuación requerido para continuar en el proceso selectivo.

En caso de admitirse la presentación de mejoras, que en 
ningún caso pueden suponer incremento de la oferta económi-
ca realizada, dicha circunstancia se especificará en el Cuadro 
Resumen núm. 13, indicándose, a su vez, en el Anexo núm. 
14 los elementos y las condiciones en los que queda autoriza-
da su presentación.

En el Cuadro Resumen, número 14 se indicará el tipo de 
tramitación de expediente, ordinaria o urgente a los efectos 
previstos en la normativa contractual.

14. Presentación de las proposiciones.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposi-

ción, ni suscribir ninguna proposición en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de las proposiciones supone la acep-
tación incondicionada por los licitadores del contenido de la 
totalidad de las cláusulas o condiciones de este PCAP, sin sal-
vedad o reserva alguna.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas de-
berá venir redactada en castellano. La documentación redactada 
en lengua oficial de otra Comunidad Autónoma o en idioma ex-
tranjero, deberá acompañarse de traducción oficial al castellano.

15. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
Las proposiciones, junto con la documentación precepti-

va, se presentarán, dentro del plazo que se indique en la invi-
tación cursada o en la convocatoria anunciada en el perfil de 
contratante, en el Registro General del órgano de contratación 
especificado en las mismas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el em-
presario deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta 
al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, 
telegrama o fax remitido al número del registro general que 
se indique en la invitación. También podrá anunciarse por co-
rreo electrónico, siempre que así se establezca en el Cuadro 
Resumen, número 15. En este caso, el envío del anuncio por 
correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y de su recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

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

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

16. Forma de presentación de las proposiciones.
Los licitadores presentarán dos sobres, firmados y cerra-

dos, de forma que se garantice el secreto de su contenido, 
señalados con los números 1 y 2. En caso de admitirse la 
presentación de mejoras, la documentación correspondiente 
se incluirá en el sobre señalado con el núm. 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nom-
bre del licitador, persona o personas de contacto, domicilio so-
cial, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, así como, el 
título del servicio y número y clave del expediente, y lote o lotes, 
en su caso, a los que concurra, e incluirá en original o copias 
que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación 
vigente, a excepción de los documentos que acrediten la consti-
tución de la garantía provisional que, en todo caso, deberán ser 
originales, la documentación que a continuación se indica.

A efectos de posibilitar una más rápida y fluida comuni-
cación e intercambio de información, los licitadores podrán 
proporcionar o indicar a la Administración en la documenta-
ción que conforma el sobre núm. 1 una dirección de correo 
electrónico para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicación.

16.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación administrativa.
La certificación de la inscripción en el Registro de Licita-

dores de la Comunidad Autónoma de Andalucía exime a los 
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licitadores en él inscritos de la presentación de la documenta-
ción relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre 
que vaya acompañada de declaración responsable emitida por 
el licitador o sus representantes con facultades que figuren en 
el Registro de no alteración de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, 
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

El referido certificado podrá ser expedido electrónicamen-
te. Si así se establece en el Cuadro Resumen, número 16 la in-
corporación del certificado al procedimiento podrá efectuarse 
de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que co-
rresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo direc-
tamente al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas, 
sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo 
caso, la declaración responsable de no alteración de los datos 
anteriormente indicada.

a) Documentación acreditativa de la constitución de la ga-
rantía provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen, número 17 
deberá aportarse documento acreditativo de la constitución de 
garantía provisional por la cuantía que conste en el mismo, 
que no podrá ser superior al 3% del presupuesto del contrato 
(IVA excluido).

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantía mediante aval, prestado en la 
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédi-
to y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, deberá aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantía mediante seguro de cau-
ción, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos, deberá constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse 
en las Cajas de Provinciales de Depósito, establecidas en las 
delegaciones provinciales de la Consejería competente en ma-
teria de Economía y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda pública debe-
rán aportarse los certificados de inmovilización de los valores 
anotados.

Cuando así se prevea en el Cuadro Resumen, número 21, 
la acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse 
mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

En el caso de uniones de empresarios, las garantías provi-
sionales podrán constituirse por una o varias de las empresas 
participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes 
de la unión de empresarios.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coo-
perativas sólo tendrán que aportar el 25% del importe de las 
citadas garantías.

En el caso de existencia de lotes, la garantía provisional 
se presentará por cada uno de los lotes a los que se licita.

La garantía provisional responderá del mantenimiento 
de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicación provi-
sional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario 
provisional, la garantía responderá, además, del cumplimien-
to de las obligaciones establecidas en la cláusula 18 del pre-
sente PCAP.

La garantía provisional será devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicación definitiva del contrato.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamen-
te antes de la adjudicación provisional, o si el adjudicatario 
provisional no constituye la garantía definitiva o, por causas 
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se 
procederá a la ejecución de la garantía provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o 
anormales, la falta de contestación a la solicitud de informa-
ción a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP, o el recono-
cimiento por parte del licitador de que su proposición adolece 
de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la con-
sideración de retirada injustificada de la proposición.

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fue-
ren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura 
o documento de constitución, estatutos o acto fundacional 
en los que conste las normas por las que se regula su acti-
vidad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro pú-
blico que corresponda, según el tipo de persona jurídica de 
que se trate.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias 
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional 
de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad 
o prestación que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitación profesional, se acompañará copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud 
profesional.

La presentación del certificado de clasificación con la de-
claración sobre su vigencia y la de las circunstancias tenidas 
en cuenta para ello, eximirá de la obligación de presentar los 
documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, 
sin perjuicio de que el adjudicatario definitivo deberá presen-
tar la citada documentación previamente a la formalización del 
contrato.

4. Tendrán capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exija una autorización especial 
o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acredi-
tará por su inscripción en el registro procedente de acuer-
do con la legislación del Estado donde estén establecidas 
o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I.1 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar 
mediante informe, en la forma recogida en el artículo 44 de la 
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organis-
mos o entidades del sector público asimilables a los enume-
rados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se pres-
cindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
ción Pública de la Organización Mundial de Comercio.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumenta-
rá a través de informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
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c) Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre 

de otro presentarán poder de representación bastanteado por 
el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general de-
berá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si 
se trata de un poder especial para un acto concreto no será 
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 
Mercantil.

Igualmente la persona con poder bastante a efectos de 
representación deberá acompañar copia compulsada, notarial 
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Documento acreditativo de la clasificación de la empre-
sa o documentos que acreditan la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

1. Cuando sea exigible clasificación administrativa de 
acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará constar en el 
Cuadro Resumen, número 22, debiendo presentar el licitador 
el certificado de clasificación administrativa exigido, expedido 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Es-
tado, acompañado de una declaración sobre su vigencia y de 
las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de 
la misma, conforme al Anexo 8.

Si así se establece en el Cuadro Resumen, número 22.1, 
la incorporación del certificado al procedimiento podrá efec-
tuarse de oficio por el órgano de contratación o por aquél al 
que corresponda la calificación de la documentación acredita-
tiva de requisitos previos, solicitándolo directamente al Regis-
tro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio 
de que los licitadores deban presentar en todo caso la declara-
ción responsable indicada.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia 
para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos 
para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se 
exija estar en posesión de la misma.

La clasificación de las Uniones de empresarios será la 
resultante de la acumulación de las clasificaciones de las em-
presas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 56.5 de la LCSP, así como en su reglamento de 
desarrollo, y demás normas reguladoras de la clasificación 
de contratistas de obras.

2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del 
contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas 
que cuenten con una determinada habilitación o autorización 
profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa 
especialización, en el caso de ser exigida en el Cuadro Resu-
men, núm. 22 podrá suplirse por el compromiso del empre-
sario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros 
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, 
clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte 
que deba ser ejecutada por éstos no excedan del 50 por 100 
del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrara pendiente de clasificación, 
deberá aportarse el documento acreditativo de haber presen-
tado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 
el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que 
a tal efecto se le conceda para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación.

4. En los contratos para los que no se exija clasificación 
la acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional se realizará por los medios indicados en el Anexo 
2, que serán evaluados de acuerdo con los criterios de selec-
ción que constan en el mismo.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un 
contrato determinado, el empresario podrá basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siem-
pre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispo-
ne efectivamente de esos medios.

5. En el caso de empresarios comunitarios no será exi-
gible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente 
o integrados en una unión de empresarios, sin perjuicio de la 
obligación de acreditar su solvencia conforme a lo previsto en 
el apartado 4 de la presente cláusula.

6. Asimismo, en el Anexo 3 se indicará si los licitadores, 
además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasifica-
ción, deben comprometerse a dedicar o adscribir a la eje-
cución del contrato los medios personales o materiales que 
en el mismo se detallan y en todo caso suficientes para la 
ejecución del contrato. A estos efectos, en el mismo Anexo 
3, se indicará si estos compromisos, que se integrarán en el 
contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los 
efectos previstos en el artículo 206, g) de la LCSP, o si es-
tablecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 
196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el 
adjudicatario.

En este caso, el licitador presentará un escrito en el que 
designa a los técnicos que la empresa asignará con carácter 
permanente al contrato, los cuales deberán ser como mínimo 
los establecidos en el Anexo 3, y reunir las condiciones de 
titulación, especialización y experiencia que en el mismo se 
establecen.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos y 
condiciones exigidos en el párrafo anterior se realizará me-
diante la presentación, por cada uno de los técnicos pro-
puestos, de una «Declaración responsable del cumplimiento 
de los requisitos y condiciones exigidos a los técnicos asig-
nados con carácter permanente al contrato», realizada con-
forme al modelo establecido en el Anexo 3, a la cual podrán 
anexar, en el caso de que así lo consideren necesario, un 
breve currículo vitae.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación 

constituyendo Unión Temporal de Empresarios, cada una de 
las que la componen deberá acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
mulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la 
unión temporal, las características acreditadas para cada uno 
de los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la 
acumulación de clasificaciones se indica en el artículo 56.5 de 
la LCSP y en el presente PCAP.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en 
la unión temporal, deberán indicar los nombres y circuns-
tancias de los que la constituyen, la participación de cada 
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 
en una unión temporal, caso de resultar adjudicatarios del 
contrato.

f) Declaración para empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato 

vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaración responsable de capacidad y cesión de in-
formación tributaria.

Los licitadores, asimismo, deberán aportar los siguientes 
documentos:

1. Declaración responsable de no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la 
LCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al 
modelo establecido en el Anexo 8 al presente PCAP.
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De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 
2003, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 
181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el 
Estado, podrá acreditarse también, si el licitador voluntaria-
mente así lo desea, mediante la cesión por la Administración 
competente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la información que acredite que la empresa cumple tales 
circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo 
9 sobre «Autorización para la cesión de información relativa 
a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en procedimientos de contratación», en tal 
caso, de resultar adjudicatario provisional no deberá aportar 
las certificaciones positivas a que se refiere la cláusula 18 del 
presente PCAP.

3. Certificación de no formar parte de los órganos de 
gobierno o administración de la empresa persona alguna a 
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y Declaración de Actividades, Bienes e 
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y Decreto 
176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada Ley, 
así como que no ostenta participación superior al diez por 
ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la 
Ley citada.

La certificación se acreditará conforme al modelo esta-
blecido en el Anexo 10 al presente PCAP y deberá ser firma-
da en todo caso por el órgano de dirección o representación 
competente de la empresa, administrador/a único/a, admi-
nistradores mancomunados, o firma del Secretario/a con el 
visto bueno del Presidente/a, en el caso de Consejo de Ad-
ministración.

h) Declaración de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador deberá aportar declaración responsable, con-
forme al modelo incluido en el Anexo 8, de no haber sido 
adjudicatario o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, o de haberlo sido siempre que dicha partici-
pación no provoque restricciones a la libre competencia ni 
suponga un trato privilegiado con respecto al resto de em-
presas licitadoras.

i) Oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el 
Anexo 11 del presente PCAP, de establecer y mantener duran-
te el periodo de vigencia del contrato una oficina ubicada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el 
pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte 
adjudicatario del contrato.

j) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, 
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados 
en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajado-
res con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual 
o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas pre-
vistas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE núm. 
94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, citada 
con anterioridad.

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre) podrán pre-
sentar documentación acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
Igualmente a efectos de lo establecido en el Anexo 6 

del presente PCAP y de conformidad con lo señalado en el 
art. 129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas jurídicas 
pertenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores 
deberán presentar una relación de las sociedades pertene-
cientes al grupo, con indicación de las que se presentan a 
la licitación.

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá apor-
tarse declaración en tal sentido.

l) Acreditación del cumplimiento de las normas de garan-
tía de la calidad y de gestión medioambiental.

En contratos sujetos a regulación armonizada y cuando 
así se indique en el Cuadro Resumen, número 21, los licitado-
res presentarán los certificados a que se refieren los artículos 
69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresa-
rio de las normas de garantía de la calidad, así como de las 
normas de gestión medioambiental.

m) Subcontratación.
Cuando así se exija en el Cuadro Resumen, número 24, 

los licitadores deberán indicar la parte del contrato que ten-
gan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o 
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de 
solvencia técnica o profesional de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización.

n) Índice de la documentación.
La documentación contenida en este sobre deberá ir pre-

cedida por un índice realizado en hoja independiente en el que 
constará el contenido del mismo enumerado.

16.2. Sobre núm. 2. Título: Oferta técnica y económica.
En este sobre se incluirá la siguiente documentación:

1. Documentación acreditativa de los aspectos técnicos 
objeto de negociación, vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo núm. 4 al presen-
te PCAP.

2. Proposición económica, formulada conforme al mode-
lo que figura en el Anexo 1 del presente PCAP, debidamente 
firmada y fechada. En la oferta económica deberá indicarse, 
como partida independiente, el importe sobre el Valor Añadido 
que deba ser repercutido a la Administración.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en 
cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
todo aquello que la Administración estime fundamental para 
la oferta.

La oferta incluye los demás tributos de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cum-
plimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
Pliego.

Cuando así se indique en el Cuadro Resumen, número 
25 se acompañará oferta económica detallada por capítulos 
y partidas básicas de trabajo, de acuerdo con el sistema de 
determinación del precio establecido y según lo especificado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En el caso de que una empresa licite a más de un lote 
deberá especificarse de forma expresa en su proposición eco-
nómica la oferta realizada por cada lote.

La oferta no podrá superar en ningún caso el presupues-
to previamente aprobado y, cuando se pida oferta detallada, la 
suma de los precios por capítulos o partidas no podrá superar 
el citado prosupuesto.

16.3. Sobre núm. 3. Título: Mejoras.
En caso de admitirse la presentación de mejoras, éstas 

se incluirán en el sobre núm. 3, expresándose los elementos 
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y condiciones de las mismas, tal y como establece el Anexo 
núm. 14.

17. Selección del contratista y adjudicación provisional.
El procedimiento de adjudicación se desarrollará confor-

me a los términos previstos legal y reglamentariamente, con 
las siguientes particularidades:

1. La intervención o no de Mesa de contratación en el 
procedimiento de adjudicación se especificará en el Cuadro 
Resumen, núm. 26 del PCAP. En su caso, podrá ser designa-
da una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación 
encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos 
en relación con la documentación contenida en el sobre núm. 
2 y, de posibilitarse su presentación, del sobre núm. 3.

2. La existencia de defectos u omisiones subsanables en 
la documentación presentada se comunicará verbalmente o 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los inte-
resados, concediéndose un plazo no superior a tres días hábi-
les para que los licitadores los corrijan o subsanen. Asimismo, 
la Mesa de contratación u órgano gestor del expediente podrá 
solicitar aclaraciones sobre los documentos y certificados pre-
sentados o requerirles para la presentación de otros comple-
mentarios, en los términos del artículo 71 de la LCSP.

3. Posteriormente por la Mesa de contratación, en sesión 
celebrada al efecto, o por el órgano gestor, en su caso, se 
adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de 
los licitadores al procedimiento, procediéndose a la apertura 
del sobre núm. 2 y, en su caso, del sobre núm. 3.

4. La Mesa de contratación remitirá la documentación in-
cluida en los sobres núm. 2 y, en su caso, la del sobre núm. 
3 a la Comisión Técnica constituida al efecto a fin de que se 
realice un informe pormenorizado de las distintas ofertas, que 
suscribirán todos los miembros de dicha Comisión en el cual 
se contendrá la evaluación y valoración de las proposiciones 
presentadas por los licitadores admitidos. A tal efecto, los 
criterios que se tendrán en cuenta para la referida valoración 
serán los indicados en el Anexo núm. 5. De no intervenir Mesa 
de contratación, el estudio pormenorizado de las ofertas pre-
sentadas deberá suscribirse por personal del órgano gestor 
con cualificación técnica acorde con el objeto del contrato a 
evaluar.

5. Atendiendo a la naturaleza negociada del procedimien-
to, quedan sujetos a negociación con los licitadores, los aspec-
tos técnicos y económicos establecidos en el Anexo núm. 5. 
En caso de indicarse umbrales mínimos, el procedimiento de 
negociación se limitará a aquellos licitadores que alcancen la 
puntuación exigida.

6. El proceso de negociación por parte del órgano de con-
tratación o de la Mesa de contratación, asistida, en su caso, 
por la Comisión técnica, se reflejará en informe justificativo 
que precisará las ventajas de la oferta propuesta como adjudi-
cataria y, en su caso, respecto a la/s restante/s de negociar-
se con más de una empresa. Todo ello se elevará al órgano 
de contratación junto con la correspondiente propuesta que 
identificará la oferta económicamente más ventajosa o, en su 
caso, se propondrá la declaración de licitación desierta.

7. El órgano de contratación a la vista de lo actuado dic-
tará resolución de adjudicación provisional del contrato a favor 
de la oferta económicamente más ventajosa o, en su caso, 
procederá a declararlo desierto.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren 
igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán 
preferencia aquéllas a que se refiere el Anexo 7 del presente 
PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicio-
nal sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado dichas cir-
cunstancias conforme a lo establecido en la cláusula 16.1.J). 
Si se mantiene la igualdad prevalecerá la oferta económica 
más baja.

8. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la adju-
dicación provisional al licitador que presente la oferta econó-
micamente más ventajosa, no procederá cuando, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 136 de LCSP, el órgano 
de contratación presuma fundadamente que la proposición no 
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 
misma de valores anormales o desproporcionados. A tal fin en 
el Anexo núm. 6 se fijarán los parámetros objetivos en función 
de los cuales se presumirá que la proposición no puede ser 
cumplida.

9. La resolución de adjudicación provisional concretará y 
fijará los términos definitivos del contrato, se publicará en el 
Perfil de Contratante a que se refiere la cláusula primera del 
presente PCAP y será notificada a los licitadores de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP.

18. Documentación previa a la adjudicación definitiva.
Antes de la adjudicación definitiva, en el plazo máximo de 

quince días hábiles desde el siguiente a la publicación en el 
perfil de contratante, el adjudicatario provisional deberá pre-
sentar la documentación justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certi-
ficación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real 
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la 
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáti-
cas por la Administración general del Estado, con las modi-
ficaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 
21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.

- Certificación positiva, expedida por la Dirección General 
de Tributos e Inspección Tributaria o por los Servicios de Te-
sorería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería com-
petente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración 
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en periodo eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas 
en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada 
y expedida por medios electrónicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (In-
ternet), a través del portal de la Administración de la Junta de 
Andalucía http://www.juntadeandalucia.es

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas 
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesión de información tributaria a que se refiere el Anexo 
9 del presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial 

de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o decla-
ración responsable de no estar obligado a presentarla.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
drán también acreditarse mediante la aportación del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica 
en la cláusula 16.1 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejer-
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cicio, a la que se acompañará una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto el adjudicatario 
presentará declaración justificativa al respecto.

d) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas Pro-

vinciales de la Consejería competente en materia de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía de un 5 por 
100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.

Cuando el contrato de servicios estuviera distribuido por 
lotes diferenciados a los que se pueda ofertar indistintamente, 
las garantías definitivas, por el importe indicado con anteriori-
dad, se presentarán tan sólo respecto de los lotes adjudicados.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución 
de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancela-
rá simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 84.1 de la LCSP, y como se indica 
en la cláusula 16.1, a) de este pliego.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coope-
rativas sólo tendrán que aportar el 25% del importe de las ci-
tadas garantías.

El órgano de contratación, en atención a las circunstancias 
concurrentes en el contrato, podrá eximir al adjudicatario del mis-
mo de la obligación de constituir la garantía definitiva, de especi-
ficarse dicha circunstancia en el Cuadro Resumen núm. 18 del 
presente PCAP, justificándolo adecuadamente en el expediente.

Además, cuando así se indique en el Cuadro Resumen, 
número 19, se podrá exigir, de conformidad con el artículo 
83.2 de la LCSP, una garantía complementaria de hasta un 5 
por 100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo al-
canzar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificación del 
contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá 
reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado.

De especificarse así en el Cuadro Resumen, número 20, 
la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en 
el precio.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantía global 
conforme a lo establecido en el artículo 86 de la LCSP, deberá 
aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos comprensi-
va de la existencia de la garantía global y suficiencia de la misma.

e) Otra documentación.
El adjudicatario provisional deberá aportar cualesquiera 

otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar 
o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
en los términos señalados en la LCSP y en el presente PCAP, 
que le reclame el órgano de contratación.

19. Adjudicación definitiva del contrato.
Transcurridos quince (15) días hábiles desde la adjudica-

ción provisional y presentada la documentación señalada en el 
apartado anterior, en el plazo máximo de 10 días hábiles, se 
elevará a definitiva la adjudicación provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicación de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede 
del órgano de contratación.

20. Formalización del contrato.
El adjudicatario, deberá aportar, previamente a la forma-

lización del contrato, declaración responsable en la que se 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado 
del Registro Oficial de Licitadores no han experimentado varia-
ción y los documentos acreditativos de la personalidad, en el 

supuesto de que no los hubiere aportado con anterioridad, en 
virtud de lo establecido en la cláusula 16.1.b).

Además, cuando el contrato se hubiera adjudicado a una 
Unión de Empresarios que se constituyan temporalmente, habrá 
de aportarse la escritura pública de constitución de la misma.

El contrato se formalizará en documento administrativo 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la adjudicación definitiva, constitu-
yendo dicho documento título suficiente para acceder a cual-
quier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escri-
tura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Simultáneamente con la firma del contrato deberán ser 
firmados por el adjudicatario el PCAP y el de Prescripciones 
Técnicas que rigen el contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

21. Responsable del contrato.
21.1. El órgano de contratación designará, cuando así 

se establezca en el Cuadro Resumen, número 27, a un Res-
ponsable del contrato, al que le corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la 
prestación objeto del contrato. El responsable del contrato po-
drá ser una persona física o jurídica.

La designación o no del responsable del contrato, y el 
ejercicio o no por el mismo de sus facultades no eximirá al 
contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, 
salvo que la deficiencia o incorrección en la ejecución sea de-
bida a una orden o instrucción directa del Responsable del 
contrato, con expresa reserva escrita puesta de manifiesto por 
el contratista al Responsable del contrato y con remisión de 
copia por el contratista al órgano de contratación.

21.2. El nombramiento del Responsable del contrato será 
comunicado al contratista en el plazo de quince días a contar 
desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su 
sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubie-
ra producido.

21.3. Durante la ejecución de los trabajos el Responsa-
ble del contrato y el personal técnico del órgano gestor de la 
Administración tendrán libre acceso y podrán inspeccionar los 
lugares donde se desarrollen los trabajos.

21.4. El contratista facilitará a la Administración, sin coste 
adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones expli-
cativas o de información, que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada.

22. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado, cuando así se indique en el 

Cuadro Resumen, número 8.2.2, a presentar a la Administra-
ción un programa de trabajo para la ejecución de la prestación 
en el plazo de quince (15) días, contados desde la formaliza-
ción del contrato.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo 
en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su presenta-
ción, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o 
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que 
no contravengan las cláusulas del contrato.

23. Prescripciones para la ejecución del contrato.
23.1. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del con-

tratista y con estricta sujeción a las cláusulas del presente 
Pliego, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 
rige el mismo y a las Órdenes e Instrucciones que en interpre-
tación de éstos diera el órgano de contratación.

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

23.2. El contratista queda obligado a aportar y adscribir 
los equipos personales, técnicos y materiales, así como los 
medios auxiliares, ofertados; todo ello en número y grado pre-
ciso para la realización del objeto del contrato a satisfacción y 
en los mismos términos en que se hubieran ofertado.

Los técnicos o especialistas que intervengan en el contra-
to de acuerdo con la oferta realizada, deberán estar en pose-
sión de la correspondiente titulación y colegiación para poder, 
en su caso, nominar y firmar el trabajo realizado.

Cuando la participación de un técnico o especialista sea 
necesaria en los términos ofertados para la realización del tra-
bajo, el contratista deberá aportar compromiso firmado por el 
mismo en orden a su participación.

La no intervención de cualquier persona comprometida por 
el contratista, de acuerdo con la oferta presentada, facultaría a 
la Administración para resolver el contrato. No obstante, la Ad-
ministración podrá optar por exigir al contratista la adscripción a 
los trabajos de otro técnico o especialista de similares caracterís-
ticas. Al efecto, el contratista deberá formular la correspondiente 
propuesta acompañando los datos profesionales y las referen-
cias que permitan juzgar su solvencia, idoneidad y experiencia. 
Igualmente, la Administración podrá exigir del contratista la susti-
tución de cualquier técnico o persona que no desarrolle los traba-
jos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima 
al contratista de ejecutar el objeto del contrato a satisfacción.

23.3. El contratista para utilizar tecnología, procedimientos, 
materiales y equipos, así como cualquier derecho de propiedad 
industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, 
permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titula-
res, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemniza-
ciones por tales conceptos. El contratista, en caso contrario, 
será responsable de las reclamaciones y deberá mantener in-
demne a la Administración de los daños y perjuicios que para la 
misma puedan derivarse de la formulación de reclamaciones.

23.4. El contratista queda obligado a guardar sigilo res-
pecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos y 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, cuando así se 
establezca en el Cuadro Resumen, número 10.

Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad e 
integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada 
de acuerdo con lo indicado en la cláusula 12 del presente Pliego.

23.5. En el supuesto de dirección de obras, el contratista 
se obliga a la redacción de los proyectos modificados de la 
ejecución de obras cuando éstos resulten necesarios en los 
términos previstos legal y reglamentariamente.

Asimismo, para dicho supuesto, el contratista queda obli-
gado al cumplimiento de las obligaciones establecidas para la 
dirección de obras por las disposiciones legales y reglamen-
tarias, en los plazos establecidos al efecto, teniendo presente 
que cuando el incumplimiento de dichas obligaciones pueda 
determinar demora en el pago de la obra u otras graves con-
secuencias indemnizatorias en el seno del contrato de obras 
(mediciones, valoraciones, certificaciones, etc.), el contratista 
estará obligado a indemnizar a la Administración en la misma 
cuantía que los perjuicios a aquélla causados.

23.6. En los contratos que tengan por objeto la dirección, 
supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras 
e instalaciones, con una antelación de al menos quince (15) días 
a la emisión del informe favorable sobre el estado de las obras, 
que deberá efectuar el Director facultativo de conformidad con 

el artículo 218.3 LCSP, el citado Director facultativo deberá dar 
conocimiento de dicho extremo a la Administración, a efectos de 
recibir, en su caso, de ésta las instrucciones y directrices perti-
nentes para la elaboración del citado informe. Una vez emitido el 
citado informe, se dará traslado del mismo a la Administración en 
todo caso con anterioridad a la terminación del plazo de garantía.

23.7. Cuando el contratista o personas de él dependien-
tes, incurran en actos u omisiones que comprometan o pertur-
ben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

24. Obligaciones laborales, sociales y económicas del 
contratista.

El personal adscrito a la prestación objeto del contrato, 
dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario 
respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
Seguridad y Salud laboral, así como, al estricto cumplimiento 
de la normativa vigente en materia preventiva, según lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre) y normativa complementaria, por lo que vendrá 
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicio-
nes, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos 
de personal, incluidos los Seguros Sociales, impuestos y horas 
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes 
en el momento actual o las que se aprueben durante el perío-
do de vigencia del contrato.

En general, el contratista responderá de cuantas obligacio-
nes le vienen impuestas por su carácter de empleador, así como 
del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la re-
lación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus 
subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pue-
da repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o 
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de al-
guna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Admi-
nistración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún 
caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal del órgano de con-
tratación.

25. Seguros.
Cuando así se establezca en el Cuadro Resumen, número 

28, el contratista deberá tener suscritos los Seguros Obligato-
rios, así como un Seguro de Responsabilidad Civil no sólo por 
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, sino tam-
bién por daños producidos a la Administración, o al personal 
dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato, con 
el límite mínimo de siniestro y características que consten, en 
su caso, en el citado Cuadro Resumen.

Esta documentación deberá presentarse por el contratis-
ta ante la Administración en el plazo que se fije para ello en la 
notificación de la adjudicación definitiva, siendo su presenta-
ción requisito para la iniciación de la ejecución del contrato.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documen-
tación requerida, aunque se autorice el inicio de la prestación, 
para el comienzo efectivo de la misma será imprescindible la 
presentación de dicha documentación. Por tanto, se retrasa 
el inicio efectivo de la prestación, pero no así el inicio del 
cómputo del plazo de ejecución, que empezará a contar des-
de la autorización para la ejecución de los trabajos.
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26. Aprobación de subcontratistas.
26.1. Al menos veinte días antes de la fecha planificada 

para la intervención de cada uno de los subcontratistas en el 
contrato, el adjudicatario deberá presentar por escrito la in-
tención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del sub-
contratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de 
que dispone poniéndolos a disposición del contrato, y su expe-
riencia, con las correspondientes referencias a los contratos de 
servicios en los que ha participado e importes contratados, así 
como, en su caso, los demás datos que figuren en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior, y de la plena aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 210 LCSP, cualquier intervención de 
un subcontratista en el contrato adjudicado requerirá, al me-
nos, la autorización expresa del Responsable del contrato.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 210 LCSP y demás obligaciones estableci-
das para el caso de subcontratación en la citada Ley, al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto 
de los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto 
Ley 5/2001, de 2 de marzo, y, sin que suponga exclusión de 
su responsabilidad contractual, a exigir al subcontratista una 
declaración responsable de no estar la empresa inhabilitada 
para subcontratar o comprendida en alguno de los supuestos 
del artículo 49 LCSP.

26.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 210 LCSP, la Administración que-
dará facultada para suspender, sin que se genere derecho a 
compensación alguna para el adjudicatario, el pago de las fac-
turas hasta su completa subsanación.

Además la infracción de las condiciones establecidas para 
proceder a la subcontratación en los términos expresados en 
el artículo 210.2 LCSP, así como, la falta de acreditación de la 
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 
la subcontratación dará lugar a la imposición de una penalidad 
de hasta el 50 % del importe del subcontrato.

26.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen, 
número 24, el contratista estará obligado a subcontratar las 
partes del contrato indicadas en el mismo y por el porcentaje 
del presupuesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución 
supondrá la imposición de una penalización contractual del 5 
por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100 
cuando resultase un perjuicio a la parte de la prestación a que 
se refiere, pudiéndose alternativamente en este último caso 
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo 
ello sin perjuicio de la reparación que proceda y de la indemni-
zación de los perjuicios ocasionados a la Administración.

La imposición de esta penalidad se llevará a cabo de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la cláusula 36 
de este pliego.

27. Cumplimiento de plazo y demora.
El contratista queda obligado a cumplir tanto el plazo final 

como los plazos parciales que, en su caso, hayan sido fijados.
La constitución en mora por el contratista no precisará 

intimación previa por parte de la Administración. La imposi-
ción de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplica-
rá automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales 
o del final, el contratista hubiera incurrido en mora por causas 
imputables al mismo, la Administración podrá optar indistinta-
mente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 
196 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida 
de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusula de revi-
sión de precios y el incumplimiento del plazo fuera imputable 
al contratista, se procederá en la forma y en los términos pre-
vistos en el artículo 81 de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización 
a que pudiese tener derecho la Administración, por daños y 
perjuicios originados por la demora del contratista.

Cuando la elaboración de la prestación dependa o esté 
en función de otros trabajos o factores ajenos al contratista, 
de forma que haya de ajustarse a los plazos de realización o 
disponibilidad de éstos, los retrasos debidos a ello no darán 
lugar a la aplicación de penalidad; todo ello, sin perjuicio de lo 
previsto para los casos de suspensión.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contra-
tista se estará a lo dispuesto en el artículo 197.2 de LCSP.

28. Subsanación de errores y corrección de deficiencias 
en el contrato de elaboración de proyectos de obras.

El órgano de contratación exigirá al contratista la sub-
sanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores 
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios que le sean imputables, otorgando al efecto 
un plazo prudencial que no podrá exceder de un mes, con ca-
rácter general, y de dos meses, en el caso de contratos cuyo 
objeto sea la elaboración de proyectos de obras.

De persistir el incumplimiento la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por computar el 
tiempo requerido para las correcciones de los trabajos defectuo-
sos o mal ejecutados a efectos de sanción por retraso, de acuer-
do con lo establecido en la cláusula 27 del presente Pliego.

No obstante lo anterior, respecto a la subsanación de erro-
res, corrección de deficiencias y responsabilidades por defectos 
en el contrato de elaboración de proyectos de obras, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 286 y siguientes de la LCSP.

29. Abono del precio.
29.1. El contratista tiene derecho al abono del precio con-

venido con arreglo a las condiciones establecidas en el contra-
to correspondiente a los trabajos efectivamente realizados a 
satisfacción de la Administración.

El pago del precio del contrato se efectuará de acuerdo 
con lo indicado en el Cuadro Resumen, número 30.

El pago del precio se efectuará previa presentación de 
factura, debiendo ser repercutido como partida independiente 
el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se 
presente para el cobro, sin que el importe global contratado 
experimente incremento alguno.

29.2. El adjudicatario tendrá derecho a percibir a la ini-
ciación de la ejecución del contrato hasta un 20 por 100 del 
importe total del mismo, como abono a cuenta para la finan-
ciación de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar 
el referido pago mediante la prestación de garantía. Las espe-
cificaciones para su abono se indicarán para cada contrato en 
el Anexo 15 del presente PCAP.

En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa 
del contratista y se incluirán como «abonos a cuenta por ope-
raciones preparatorias» en las correspondientes certificacio-
nes o valoraciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuará deducien-
do de las certificaciones que se expidan a partir de la fecha 
de concesión de aquéllos la cantidad que proporcionalmente 
resulta, según la cuantía del abono a cuenta y la cantidad que 
falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo 
en el momento de su concesión.

En caso de resolución del contrato será inmediatamente 
exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cual-
quiera que sea la causa de aquélla.

29.3. En los contratos que sean de tracto sucesivo, el Res-
ponsable del contrato o el representante del órgano de contra-
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tación, a la vista de los trabajos y de los precios contratados, 
redactará las correspondientes valoraciones en los periodos que 
se establezcan en el Cuadro Resumen, número 32 del Pliego.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectua-
dos se expedirán tomando como base la valoración corres-
pondiente y se tramitarán por el Responsable del contrato o 
representante del órgano de contratación dentro de los diez 
días siguientes al periodo de tiempo a que correspondan.

29.4. El órgano de contratación podrá autorizar las valora-
ciones y certificaciones parciales por trabajos efectuados antes 
de que se produzca la entrega parcial de los mismos en los tér-
minos y con los requisitos establecidos reglamentariamente.

29.5. Si como consecuencia de retrasos en el pago del 
precio por parte de la Administración procediera el abono de 
intereses de demora, los mismos se calcularán consideran-
do las fechas de expedición de las certificaciones y el cum-
plimiento de los plazos para su devengo establecidos en los 
artículos 200 de la LCSP y 166.9 y 169.3 del R.G.L.C.A.P.

A estos efectos el abono de interés al contratista se efec-
tuará de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de 
la obligación pecuniaria principal, excluidos el I.V.A. y los de-
más tributos que graven la operación.

b) Así mismo en las certificaciones que se extiendan exce-
diendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato 
no se contará el plazo previsto en el artículo 200.4 de la Ley 
desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra pos-
terior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y 
programas de trabajo aprobados deberían producirse

c) No procederá el devengo de interés alguno en caso 
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de 
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por 
estos conceptos se descontarán de las que por la ejecución 
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación 
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, 
los intereses de demora.

d) Realizados abonos a cuenta por operaciones prepara-
torias, no se devengarán intereses por la demora en el pago 
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad 
anticipada no compensada.

e) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores 
a la recepción de la obra, se utilizará como tipo de interés el 
aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente ope-
ración principal de financiación efectuada antes del primer día 
del semestre natural de que se trate.

f) En la liquidación del contrato se aplicará la siguiente 
escala:

- Pagos hasta 6000 euros: Tipo de referencia más 7 puntos.
- Pagos entre 6.000,01 euros
y 18.000 euros: 

Tipo de referencia más 6 puntos.

- Pagos entre 18.000,01 euros
y 36.000 euros: 

Tipo de referencia más 5 puntos.

- Pagos entre 36.000,01 euros
y 60.000 euros: 

Tipo de referencia más 4 puntos.

- Pagos entre 60.000,01 euros
y 100.000 euros: 

Tipo de referencia más 3 puntos.

- Pagos entre 100.000,01 euros
y 500.000 euros: 

Tipo de referencia más 2 puntos.

- Pagos entre 500.000,01 euros
y 1.000.000 euros: 

Tipo de referencia más 1 punto.

- Pagos de más de 1.000.000 euros: Tipo de referencia.

A estos efectos se entenderá como Tipo de referencia el 
indicado apartado c) anterior.

Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

1. También procederá, en su caso, la indemnización por 
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en 
el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

2. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y 
de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por 
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho 
reconocimiento deberá acreditar:

a) El haber cumplido los plazos pactados con los subcon-
tratistas y suministradores del contrato de que se trate, dentro 
de los límites legales, para el pago de las prestaciones pecu-
niarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la justifica-
ción documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido todas las obligaciones derivadas del 
contrato, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y 
especialmente, las referentes a los plazos total y parciales, así 
como los del ritmo de ejecución de la obra establecido en el 
Programa de Trabajo aprobado por la Administración. A estos 
efectos se acompañará  certificado de la Dirección Facultativa 
de la obra conformado por el Responsable del contrato desig-
nado, en su caso, por la Administración.

30. Entrega y recepción.
El lugar de entrega del objeto del contrato se especificará 

en el Cuadro Resumen, número 32 del presente Pliego.
La constatación de la correcta ejecución del objeto del con-

trato se acreditará mediante certificación expedida por el Res-
ponsable del contrato, a cuyo efecto se verificará que la calidad 
de la prestación que se recibe cumple en todos sus términos lo 
exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La recepción del objeto del contrato se efectuará de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 205 y 283 de la LCSP.

Llevada a cabo la recepción o conformidad de la totalidad 
del objeto del contrato y cumplido el plazo de garantía que, en 
su caso, se especifique en el Cuadro Resumen, número 33 del 
presente Pliego, se procederá a la devolución de la garantía 
prestada, siempre que no resulten responsabilidades que hu-
bieran de ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 90 de la LCSP.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia 
de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de 
contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la sub-
sanación de los mismos.

31. Prórroga del contrato.
Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización 

del contrato, podrá prorrogarse el plazo de ejecución, siempre 
que la duración total, incluidas las prórrogas, no exceda de 
seis años y que las prórrogas no superen, aislada o conjunta-
mente, el plazo fijado originariamente.

La posibilidad de prorrogar el contrato y su duración se 
establece en el Cuadro Resumen, número 34 del presente 
Pliego. De preverse dicha eventualidad, el importe de la/s 
prórroga/s deberá tenerse en cuenta a efectos del cálculo del 
valor estimado del contrato a que se refiere el Cuadro Resu-
men, número 5 del presente PCAP, todo ello en los términos 
expresados en el artículo 23.2 de la LCSP.

La presente cláusula sólo será aplicable a los contratos 
de servicios cuyo objeto esté determinado en función de una 
actividad o los que sean de tracto sucesivo, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 197 de la LCSP.

32. Propiedad de los trabajos realizados.
Quedarán en propiedad de la Junta de Andalucía tanto el 

servicio recibido como los derechos inherentes a los trabajos 
realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose 
la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado ex-
presamente por la Administración de la Junta de Andalucía, y 
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ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento 
la entrega de los documentos o materiales que la integren, 
con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el 
desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos 
por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 
aparejados la cesión de éste a la Administración contratante.

El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte 
informático a la Administración todos los datos, cálculos, procesos y 
procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, 
se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Adminis-
tración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, 
en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

33. Modificación del contrato.
El presente contrato podrá ser objeto de modificación de 

conformidad con lo previsto en el artículo 202 LCSP, por ra-
zones de interés público y para atender a causas imprevistas, 
justificando debidamente su necesidad en el expediente.

Ni el contratista ni el Responsable del contrato podrán intro-
ducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la 
debida aprobación. Las modificaciones que no estén debidamente 
autorizadas por la Administración originarán responsabilidad en el 
contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los traba-
jos que resulte afectada por la modificación sin abono alguno.

34. Resolución del contrato.
Serán causas de resolución del contrato las previstas en 

los artículos 206 y 284 de la LCSP, y sin perjuicio de las 
que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales que 
se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en 
la normativa vigente:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obliga-
ción de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

b) El abandono por parte del contratista de la prestación 
objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuan-
do la prestación haya dejado de desarrollarse o no se desarrolle 
con la regularidad adecuada o con los medios humanos o ma-
teriales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. 
No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, an-
tes de proceder a la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días, a contar desde 
el requerimiento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
d) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos 

ofertados.
e) El incumplimiento de la obligación del pago de los 

anuncios de licitación de conformidad con lo exigido en la cláu-
sula 20 del presente PCAP

f) El incumplimiento  de los trámites fijados en el artículo 
210 LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de subcontra-
tación.

g) La realización por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificación del contrato, sin autorización previa de 
la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen 
bajo las instrucciones del Responsable del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los tér-
minos descritos, facultará al órgano de contratación para dar por 
resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y 
demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, 
pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución sub-
sidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando 
la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o em-
presas que determine, a costa del contratista. El importe de la 
garantía definitiva responderá de todo ello, en cuanto alcance, y 
sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.

35. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.
El contratista adjudicatario del servicio, colaborará con 

la Administración, Personas, Empresas u Organismos por ella 
designados, facilitando y poniendo a su disposición cuanta in-
formación le sea solicitada, referida al servicio en cuestión.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y an-
tes las incidencias que pudieran surgir, de acuerdo con los 
principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando 
la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su 
alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al 
interés general y a la Administración como parte contractual.  
El incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar 
a obligación de resarcir a la Administración

36. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen, número 29 será de aplicación lo establecido en 
la presente cláusula, salvedad de lo indicado expresamente 
para los supuestos de incumplimientos o defectuosa presta-
ción del objeto del contrato en el presente PCAP.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
PCAP y en el PPTP facultará a la Administración para imponer 
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en 
la presente cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarci-
miento de los daños y perjuicios que a la Administración se le 
pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere 
la presente cláusula se aplicará por la Administración inde-
pendientemente de que los hechos que den lugar a su im-
posición puedan ser causa de resolución del contrato. En 
este supuesto, la Administración iniciará el procedimiento 
de resolución del contrato por incumplimiento imputable al 
contratista, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y sus 
normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, además, es inde-
pendiente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al 
adjudicatario del contrato como consecuencia de normativa 
de carácter sectorial por la Administración competente, que 
se regirán por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito 
o falta, la Administración pondrá los hechos en conocimiento 
de las autoridades judiciales competentes.

36.1. Graduación de los incumplimientos.
Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los 

efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en 
graves y leves.

36.2. Incumplimientos graves.
Constituyen incumplimientos graves:

a) La falta de contratación de los seguros requeridos por 
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situación de im-
pago de las primas debidas por ellos.

b) La falta de puesta a disposición de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el 
presente contrato y ofertados por el contratista en el número, 
cualificación, características, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecución del contrato.

c) Falsear la información de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales 
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministración para la ejecución del contrato.

d) Designar, en sustitución de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecución del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorización de la Administración.

e) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a 
la ejecución del contrato a otros fines no relacionados con el 
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente 
PCAP o en el PPTP.
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f) Incumplimiento de alguna de las previsiones estable-
cidas en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos 
directos sobre la marcha de los trabajos.

g) Obstrucción de las tareas inspectoras del Responsable 
del contrato.

h) No respetar o alcanzar los parámetros de calidad y/o 
seguridad exigidos en el PPTP.

i) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales 
en relación con sus trabajadores.

j) Proporcionar información, sin previa autorización de la 
Administración, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
ción de sigilo.

k) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente 
necesarias para realizar la prestación.

l) Ejecutar los trabajos incumpliendo las instrucciones da-
das por el Responsable del contrato, salvo que el incum-
plimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se 
afecte la calidad del resultado de la prestación.

m) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 13 
del presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de con-
tratación respecto a las condiciones especiales de carácter 
social que han sido requeridas.

n) No adoptar, incumplir o no acreditar cualquiera de las 
condición de carácter medioambiental exigidas en el Anexo 13 
al presente PCAP.

ñ) La reiteración de tres incumplimientos leves en el plazo 
de tres (3) meses.

36.3. Incumplimientos leves.
Constituyen incumplimientos leves:

1. Desobediencia de las Instrucciones e indicaciones del 
Responsable del contrato, relacionadas con el ámbito de los 
procedimientos de trabajo, siempre que no afecte a los resul-
tados de la prestación.

2. Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha de los trabajos.

3. Incumplir las condiciones especiales de ejecución de 
carácter social cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos 
los demás incumplimientos de las obligaciones fijadas en el 
presente pliego, en el PPTP y en la demás normativa aplicable 
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solución del contrato.

Se estará a lo dispuesto en el PPTP en relación con el 
cumplimiento de los parámetros de calidad, en particular en 
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medición, acciones 
correctoras y penalizaciones.

36.4. Imposición de las penalidades.
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se 

penalizarán con arreglo a la siguiente escala:

1. Los incumplimientos leves se penalizarán hasta un 5% 
del presupuesto del contrato.

2. Los incumplimientos graves se penalizarán desde el 5% 
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
rán conforme a lo establecido en la cláusula 27 del PCAP.

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá 
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

36.5. Graduación de las penalidades.
En la imposición de penalidades deberá guardarse la 

debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la 
cuantía aplicada, considerándose, entre otros, los siguientes 
criterios para la graduación: Tipo de incumplimiento, grado de 
negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimien-
to, relevancia económica de los perjuicios derivados del in-
cumplimiento o reincidencia en incumplimientos previos.

36.6. Instrucción del expediente.
La imposición de penalidades tanto por incumplimientos 

graves como leves exigirá expediente contradictorio instruido 
al efecto, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes:

a) Propuesta del Responsable del contrato.
b) Audiencia del contratista e informe del Servicio compe-

tente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días.
c) Resolución del órgano de contratación y subsiguiente 

notificación al contratista.

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la 
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitación del expediente contradictorio para la imposición de 
penalidades no determinará la paralización del contrato.

36.7. Ejecución de las penalidades económicas.
Una vez determinada por el órgano de contratación la im-

posición de penalidades descritas en la presente cláusula, así 
como cualquier otra prevista en el presente PCAP,  se notifi-
cará al contratista, haciéndose efectiva su importe mediante 
deducción en la certificación del mismo mes o siguientes que 
precedan a la notificación de la penalidad o en caso de no 
ser posible el descuento en las citadas certificaciones, la de-
ducción se efectuará en la liquidación del contrato. Si ello no 
fuese suficiente, la Administración procederá a la incautación 
de la parte correspondiente de la garantía, que el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar en la cuantía que corresponda en el 
plazo de 15 días desde la ejecución.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN 
Y RECURSOS

37. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-

pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites 
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y 
sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo 
informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de 
sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos.

38. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de los contratos administrati-
vos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los 
mismos se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

39. Recurso especial en materia de contratación.
Serán susceptibles de recurso especial, siempre que se 

trate de un contrato sujeto a regulación armonizada, los acuer-
dos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la 
licitación y los que establezcan las características de la pres-
tación, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento 
antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o indi-
rectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad 
de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o per-
juicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispues-
to en el artículo 37 de la LCSP.

Contra la resolución del recurso solo procederá la inter-
posición de recurso contencioso- administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO NÚM. 1 (página 1)
Servicios. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/doña ..................................................................... con 
residencia en .................................. provincia de ..................... 
calle .................................................................. núm. .................. 
según Documento Nacional de Identidad núm. ........................ 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación del contrato de Servicios (1) ................................
..................................... se compromete, en nombre (propio o de 
la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución de 
la prestación, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de 
acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2) 
............................. euros, siendo el importe del IVA a repercutir 
de ............................... euros. Dicha oferta incluye los demás 
tributos de cualquier índole que sean de aplicación, todos los 
gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige el contrato; así como la adscripción a la 
ejecución del contrato de los medios personales y materiales 
que, en su caso, se concretan en el anexo núm. 3 del citado 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

(3)

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar denominación y clave del expediente.
(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).
(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumpli-

mentarse una proposición por cada variante que se admita.

ANEXO NÚM. 1 (página 2)
Servicios. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA UNIONES 
DE EMPRESARIOS

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Enterados/as de las condiciones y requisitos que se exi-
gen para la adjudicación del contrato de servicios (1)

Se comprometen, en la representación que ostentan y 
para la Unión de Empresas ........................................................ 

a tomar a su cargo la ejecución de la prestación, con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condicio-
nes ofertadas y por la cantidad de (2) ........................... euros, 
siendo el importe del IVA a repercutir de .......................... euros. 
Dicha oferta incluye los demás tributos de cualquier índole que 
sean de aplicación, todos los gastos contemplados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato; 
así como la adscripción a la ejecución del contrato de los me-
dios personales y materiales que, en su caso, se concretan en 
el anexo núm. 3 del citado Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

(3)

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar denominación y clave del expediente y lote, 
en su caso. En el supuesto de varios lotes, deberá cumplimen-
tarse una proposición por cada lote.

(2) Expresar en cifra y en letra (IVA excluido).
(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumpli-

mentarse una proposición por cada variante que se admita.

ANEXO NÚM. 2 (página 1)
Servicios. Negociado sin publicidad

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 
Y FINANCIERA EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA 
CLASIFICACIÓN Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE 
SEAN NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA 

UNIÓN EUROPEA

 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

El seguro será del tipo de los suscritos contra daños re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, en los artículos 73 a 76 referidos al seguro de respon-
sabilidad civil, y deberá estar contratado previamente a la pre-
sentación de las proposiciones, siendo el asegurado el propio 
licitador. La cuantía mínima por la que deberá estar suscrito 
el seguro será de ........................................... euros, y deberá 
mantener su vigencia durante todo el tiempo de duración del 
contrato.

 2. Informe de Instituciones Financieras.
Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-

nómica del licitador, éste podría hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

 3. Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados 
en donde se encuentren establecidas.

 Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecución del contrato, debiendo sus 
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por 
100 del importe del contrato.

 4. Declaración de la cifra de negocios global median-
te la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los tra-
bajos realizados por el licitador en el curso de los tres últi-
mos ejercicios.

La relación entre la cifra global de negocios media de los 
tres últimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se 
licita debe ser superior a tres.
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ANEXO NÚM. 2 (página 2)
Servicios. Negociado sin publicidad

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL EN CONTRATOS EN LOS QUE NO SE EXIJA 
CLASIFICACIÓN Y PARA EMPRESAS EXTRANJERAS QUE SEAN 
NACIONALES DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA

 1. Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fecha y 
el destinatario, público o privado, de los mismos, acompañada 
de los documentos acreditativos correspondientes.

 1.1. Se exige que el número de servicios o trabajos de 
características similares al objeto del contrato y de presupues-
to análogo prestados, sea superior a .................... en los tres 
últimos años, entendiéndose como trabajos similares al objeto 
del contrato los siguientes: ..................................

 1.2. Se entenderá que se trata de presupuesto análogo, 
cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al menos 
el .....................% del presupuesto del presente contrato.

 2. Indicación del personal técnico o de las unidades 
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en 
el contrato, especialmente aquéllos encargados del control 
de calidad.

 Se exige un equipo de técnicos participantes en el con-
trato que reúnan como mínimo las siguientes condiciones:

 3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las 
medidas empleadas por el empresario para garantizar la 
calidad y de los medios de estudio e investigación de la em-
presa.

 3.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de 
medidas para controlar la calidad. 

 3.2. Se exige que el empresario acredite la existencia 
de medios de estudio e investigación de la empresa.

 4. Cuando se trate de servicios o trabajos complejos 
o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin espe-
cial, un control efectuado por el órgano de contratación o en 
nombre de éste por un organismo oficial u homologado com-
petente del Estado en que está establecido el empresario, con 
el acuerdo de dicho organismo sobre la capacidad técnica del 
empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio 
e investigación de que disponga y sobre las medidas de con-
trol de calidad.

Se exigirá certificado expedido por ......................................
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 5. Títulaciones académicas y profesionales del empre-
sario y del personal directivo de la empresa y, en particular, 
del personal responsable de la ejecución del contrato.

 5.1. Se exige las titulaciones académicas .......................
..................... o equivalentes del empresario.

 5.2. Se exige las titulaciones académicas .......................
..................... o equivalentes de los directivos/as de empresa.

 5.3. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
ción del contrato posea una titulación de ....................................
........................................ o equivalente.

 5.4. Se exige que el personal responsable de la ejecu-
ción del contrato posea una experiencia de ........... años.

 6. Indicación de las medidas de gestión medioambien-
tal que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

 6.1. Se exige que el empresario posea certificados ex-
pedidos por los organismos, públicos y privados, nacionales o 
internacionales, que acrediten el cumplimiento de las siguien-
tes normas y recomendaciones medioambientales o equiva-
lentes:

 6.2. Se exige la aportación de documentos que de-
muestren de forma fehaciente el cumplimiento de normas, 
recomendaciones y características ergonómicas, medioam-
bientales, de ahorro energético, de compatibilidad electromag-
nética y de reducción de radiación emitida de los sistemas y 
equipos incluidos en su oferta.

 6.3. Se exigen certificados expedidos por un laborato-
rio u organización independiente de conformidad con normas 
y recomendaciones medioambientales y emitidos, en último 
caso, por las propias empresas mediante declaración respon-
sable efectuada por el representante legal de la empresa.

 7. Declaración sobre la plantilla media anual de la em-
presa y la importancia de su personal directivo durante los últi-
mos tres años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.

 7.1. Se exige un número mínimo de contratos laborales 
indefinidos de personas de la empresa del ................ por 100 
del total de la plantilla durante los últimos tres años.

 7.2. Se exige unos efectivos de personal directivo como 
mínimo del ...............% sobre el total de la plantilla.

 8. Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 
trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documenta-
ción acreditativa pertinente.

 Se exige que la maquinaria, material y/o equipo téc-
nico para la ejecución de los trabajos o prestaciones reúna las 
siguientes condiciones mínimas:

 9. Indicación de la parte del contrato que el empresa-
rio tiene eventualmente el propósito de subcontratar.
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OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTÍCULO 53 DE 
LA LCSP (cláusula 16.1.d.6 del PCAP)

 1. Obligación de los licitadores que sean personas 
jurídicas de indicar en su oferta los nombres y la cualifi-
cación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación.

 2. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

Jefe/a de Proyecto/encargado/a:

- Titulación relacionada con la materia de:
- Especialidad en ejecución de contratos de:
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- Preferentemente:
- Experiencia mínima:

Otros técnicos: 

Puesto y núm. 
de personas

Titulación Especialización
Experiencia 

mínima

Tiempo de 
adscripción 

obra

Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 
contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

 3. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

-
-
-
-
-
-
-

Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 
contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 
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Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos 
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carácter 

permanente al contrato

Don/doña ................................................................................ 
con Documento Nacional de Identidad núm. ............................ 
y residencia en .............................................................................. 
provincia de .................................... calle .....................................
............................. núm. .............................. declara bajo su res-
ponsabilidad que, habiendo sido designado/a por la empresa 
en el caso de que ésta resultase adjudicataria del contrato 
objeto de la licitación, son ciertos los datos de su currículum 
vitae para el puesto y/o funciones indicados a continuación:

Puesto y/o función:
Titulación: Fecha de la titulación

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo deberá presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con carácter permanente al contrato.

El número de contratos acreditados será única y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NÚM. 4
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS QUE SERÁN OBJETO DE NEGOCIACIÓN A 
PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE NÚM. 2

 1. Programación de los trabajos que ponga de mani-
fiesto la posibilidad de ejecutarlos, según los plazos parciales 
y total, previstos en el Cuadro Resumen, número 8, con indi-
cación de sus fases, puntos posibles de parada y tratamiento 
de los mismos.

 2. Metodología de los trabajos, en la que se descri-
birá pormenorizadamente las fases y forma de ejecución de 
los mismos con indicación del personal interviniente en cada 
una de ellas y grado de dedicación, así como los medios a 
disponer para su desarrollo, acompañada en su caso de las 
muestras, planos o cualquier otra documentación que se exija 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 3. Descripción de las características, número, días de 
puesta a disposición y rendimientos medios del material, ins-
talaciones y equipo de que disponga el licitador para la reali-
zación del contrato que excedan de los mínimos exigidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 4. Documentación que acredite la especialización del 
personal que intervendrá en los trabajos y el grado de dedica-
ción previsto para la realización del contrato que excedan de 
los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.

 5. Documentación en la que se describa la existencia 
de un sistema de control de calidad e inspección del personal 
durante la prestación de los servicios, con indicación de los siste-
mas de control de los horarios de entrada y salida, absentismo, 
siniestralidad e índices de auto evaluación de la correcta ejecu-
ción de todos los elementos que son objeto de la prestación. 

 6. Medidas de carácter medioambiental, de ahorro 
energético, de compatibilidad electromagnética, de reducción 
de radiación emitida de los sistemas y equipos incluidos en 
su oferta, ergonómicas, de disminución de la contaminación 
acústica, así como la utilización de energías alternativas re-
novables que el licitador se compromete a adoptar durante la 
ejecución del servicio.

 7. Plazo de entrega de la prestación objeto de los servicios.

 8. Documentación relativa al alcance y condiciones de asis-
tencia técnica y/o mantenimiento a prestar a la Administración.
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 9. En los contratos de servicios de seguridad deberán 
aportar: 

 9.1. Documentos que acrediten la existencia de un 
centro de control operativo de la Delegación de la empresa, 
como lugar destinado por la misma a la atención, inspección 
y apoyo a los vigilantes que vayan a prestar servicio en los 
diferentes turnos. Se indicarán su sede, los medios humanos 
y materiales disponibles, horario, posibilidades y característi-
cas, así como las actuaciones previstas para desarrollar estas 
actividades.

 9.2. Estudio previo realizado por la empresa concur-
sante en donde se refleje el análisis de riesgos efectuado, el 
grado de adecuación del servicio que se contrata a los ries-

gos de cada uno de los edificios y el protocolo de actuación 
propuesto para los vigilantes en situación de normalidad y 
ante la manifestación de determinados riesgos. A dicho es-
tudio se añadirá un documento en el que se identifique el 
número de vigilantes necesarios para cubrir las horas de 
este servicio, en cumplimiento de la normativa vigente, así 
como el procedimiento utilizado para calcularlo y las normas 
aplicadas.

 10. Índice de la documentación presentada enuncia-
da numéricamente: la documentación contenida en el sobre 
deberá ir precedida de un índice realizado en hoja indepen-
diente en el que constará el contenido del mismo de forma 
enumerada.
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE PODRÁN SER OBJETO DE NEGOCIACIÓN, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y UMBRALES 
MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

A) Aspectos técnicos
Puntuación Umbrales mínimos (1)

 1. Calidad de la programación de los trabajos propuestos. De 0 a  puntos puntos

• Racionalidad y viabilidad de la programación. De 0 a  puntos
• Coherencia de la documentación complementaria de las que se deduzcan las previsiones del diagrama 

de barras. De 0 a  puntos

• Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos. De O a  puntos

 2. Calidad de la metodología propuesta o, en su caso, memoria en relación con los trabajos objeto de licitación. De 0 a  puntos puntos

• Coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas. De 0 a  puntos

• Grado de conocimiento de los trabajos a realizar. De 0 a  puntos

• Grado de conocimiento de su emplazamiento. De O a  puntos
• Los métodos operativos a seguir para la realización del trabajo, y la coordinación de los distintos 

agentes internos y externos durante el plazo de ejecución. De 0 a  puntos

• Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias 
significativas en la marcha y ejecución de las mismas. De 0 a  puntos

• Funcionalidad y características estéticas, paisajísticas u otras análogas de la propuesta técnica de 
intervención. De 0 a  puntos

 3. Características cuantitativas y cualitativas de los medios puestos a disposición, incluidos los informáticos, su ade-
cuación en cuanto a los trabajos a desarrollar, así como su eficacia para el cumplimiento de la programación prevista.

De 0 a  puntos puntos

• Número previsto a aportar de equipos, maquinarias y medios auxiliares que se han tenido en cuenta 
para la programación propuesta que excedan de los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

De 0 a  puntos

• Adecuación de las características de los medios propuestos a los trabajos a realizar. De 0 a  puntos

 4. Número, especialización, grado de dedicación y disponibilidad del personal que intervendrá en los trabajos 
que excedan de los mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De 0 a  puntos puntos

• Especialización del personal. De 0 a  puntos

• Grado de dedicación y disponibilidad. De 0 a  puntos

• Número de efectivos. De 0 a  puntos

 5. Sistema de control de calidad e inspección del personal durante la prestación de los servicios respecto de los 
mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

De 0 a  puntos puntos

 6. Plazo de entrega de los servicios. De 0 a  puntos

• Reducción del plazo de entrega. De 0 a  puntos

 7. Alcance y condiciones de la propuesta de los trabajos de asistencia técnica y/o mantenimiento. De 0 a  puntos puntos
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Puntuación Umbrales mínimos (1)

 8. Creatividad de la propuesta. De 0 a  puntos Puntos

• Grado de innovación. De O a  puntos

• Valor de la idea original De 0 a  puntos

 9. Alcance de las mejoras de carácter técnico propuestas. De 0 a  puntos puntos

• 

• 

• 

• 
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 10. Relación de medidas de carácter medioambiental propuestas para adoptar durante la ejecución del contrato. De 0 a  puntos  puntos

• Medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica. De 0 a  puntos

• Utilización de energías alternativas renovables De 0 a  puntos
• Utilización en el servicio de productos que provengan de un proceso de reciclado o reutilización.  Para 

su valoración se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que deberá venir 
avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente.

De 0 a  puntos

• Medios y métodos a utilizar en el servicio que supongan un ahorro energético. De 0 a  puntos

• Métodos de ejecución que disminuya la incidencia de los efectos del servicio a terceros. De 0 a  puntos

 11. Contratos de servicios de seguridad.

 11.1. Métodos operativos a seguir en la ejecución de servicios de seguridad, en relación con el respectivo 
Centro de Control Operativo, así como de la delegación de la empresa a la que queda adscrito. 
Certificados de Calidad:

De 0 a  puntos puntos

- Si no presenta documentación alguna: De 0 a  puntos
- Cuando la información aportada se limite a un documento de carácter general o cuando en la 

documentación se aprecie escasez de medios. De 0 a  puntos

- Cuando la documentación presentada describa los métodos operativos a seguir y las características 
y posibilidades operativas del centro y medios humanos y materiales con que cuenta, en la 
delegación  a que queda adscrito, considerándose suficiente.

De 0 a  puntos

- Cuando, además de cumplir las exigencias anteriores, aporten Certificados de Calidad 
actualizados. De 0 a  puntos

 11.2. Estudio previo de adecuación del servicio que se contrata a los riesgos del edificio De 0 a  puntos puntos

- Si no presenta ninguna documentación. De 0 a  puntos

- Cuando presente un estudio genérico. De 0 a  puntos
- Cuando presente un estudio donde analicen los riesgos, el grado de adecuación del servicio y la 

actuación del vigilante, y se estime acorde con el servicio a prestar. De 0 a  puntos

- Cuando, además, el estudio supere las condiciones indicadas en el apartado anterior y esté 
debidamente documentado y detallado. De 0 a  puntos
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Puntuación Umbrales mínimos (1)

 11.3. Alcance de las mejoras propuestas De 0 a  puntos Puntos
• Descripción de actividades de la empresa relacionadas con el servicio a prestar (formación, recep-

ción de alarmas, inspecciones, etc...). De 0 a  puntos

- Si no presenta documentación alguna. De 0 a  puntos
- Si presenta un documento genérico donde queden reflejadas las actividades complementarias de 

la empresa. De 0 a  puntos

- Cuando aporten documentos donde acrediten y describan las prestaciones de actividades tales 
como servicios de inspección, pronto acuda, custodia de llaves y gabinete de selección del 
personal.

De 0 a  puntos

- Cuando presenten documentos donde acrediten y describan la prestación de actividades además 
de las anteriores, las relacionadas con centros de formación y recepción de alarmas. De 0 a  puntos

• Capacidad de respuesta ante los diferentes riesgos (intrusión, incendio, inundación, explosión, etc...) 
a que puede verse sometido este edificio. De 0 a  puntos

- Si no presenta documentación alguna. De 0 a  puntos

- Si presenta una documentación de carácter general. De 0 a  puntos
- Cuando presenten el procedimiento donde se describa un protocolo de actuación adecuado ante 

los riesgos de intrusión e incendio. De 0 a  puntos

- Cuando, aparte de lo anterior, se describa la actuación ante otros riesgos y su capacidad de 
respuesta, siendo todo esto acorde con el servicio a prestar. De 0 a  puntos

(1) A los efectos previstos en la cláusula 17 del presente pliego, no podrán continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcancen los umbrales 
mínimos de puntuación en la valoración de la oferta técnica indicados en este apartado.

B) Aspectos económicos 

  Puntuación

Valoración la propuesta económica De 0 a  puntos

 Opción A: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la 
oferta económicamente más cara. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre 
los extremos máximos y mínimos indicados anteriormente.

 Opción B: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la oferta 
económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de 
proporcionalidad lineal entre los extremos máximos y mínimos indicados anteriormente.
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PARÁMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA 
PROPOSICIÓN SERÁ CONSIDERADA DESPROPORCIONADA 

O ANORMAL

Se considerarán, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econó-
mica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta económica 
sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o más licitadores, la oferta 
económica sea inferior en más de 5 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas válidas admitidas.

- Para el cálculo de la  baja media de las ofertas base no 
podrán ser tenidas en cuenta las  variantes.

-En el caso de admitirse variantes, éstas se valorarán inde-
pendientemente respecto a cada tipología de variantes con los 
mismos criterios anteriormente relacionados. La baja media de las 
variantes, se valorará forma independiente para cada tipología.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo presen-
ten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar 
el régimen de apreciación relacionado anteriormente, la oferta 
más baja, produciéndose la aplicación de los efectos deriva-
dos del procedimiento establecido para la apreciación de ofer-
tas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes 
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

ANEXO NÚM. 7
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ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN

En el caso que dos o más proposiciones se encuentren 
igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirven de base para la adjudicación, el orden 
de preferencia en la adjudicación será el siguiente (señalar el 
orden de preferencia):

 Apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 del artículo 12 de la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía.

 Apartado 2 del artículo 162 de la Ley 2/1999, de 31 
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

ANEXO NÚM. 8
Servicios. Negociado sin publicidad

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR

Don/doña ..................................................................... con resi-
dencia en .......................................... provincia de .........................
................. calle .......................................... núm. ......... según Do-
cumento Nacional de Identidad núm. ......................... en nombre 
propio o de la empresa .......................................... que represen-
ta, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano 
gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y 

estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigen-
cia del Certificado de Clasificación, así como, la de las circuns-
tancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

 No haber sido adjudicataria o haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los docu-
mentos preparatorios del contrato (1).

 Haber sido adjudicataria o haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los docu-
mentos preparatorios del contrato siempre que dicha parti-
cipación no provoque restricciones a la libre competencia ni 
suponga un trato privilegiado con respecto al resto de em-
presas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Señalar el apartado que corresponda.

ANEXO NÚM. 9
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AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Don/doña   ......................................................................con 
DNI ...................................., en nombre propio/en represen-
tación de …………………………………….......................... con CIF 
............................... (cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

a la Consejería de ..........................................................................
........./Organismo Autónomo .........................................................
........................... (cumplimentar lo que proceda) de la Junta de 
Andalucía a solicitar la cesión de la información por medios in-
formáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no 
al corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos del 
procedimiento de contratación .....................................................
...........................................(indicar el procedimiento contractual 
de que se trate), de acuerdo con lo establecido en la Ley Or-
gánica 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 dis-
posiciones de aplicación.

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

Fdo.: ......................................................................
(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NÚM. 10
Servicios. Negociado sin publicidad

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

Don/doña ................................................ con residencia 
en ..........................................  provincia de ................................ 
calle .............................................................. núm. ..................... 
según Documento Nacional de Identidad núm. ......................  
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C E R T I F I C A

Que no forma parte de los órganos de gobierno o admi-
nistración de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a 
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como  que no 
ostenta participación superior al diez por ciento computada en 
la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por 
uno de los siguientes órganos de dirección o representación 
competente:

- Administrador/a único/a.
- Los administradores mancomunados.
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº 

del/de la Presidente/a.

ANEXO NÚM. 11
Servicios. Negociado sin publicidad

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Don/doña ........................................................... con resi-
dencia ................................ en provincia de ................................ 
calle .............................................................. núm. ............. según 
Documento Nacional de Identidad núm. ......................  en nom-
bre propio o de la empresa .......................................que repre-
senta, se compromete ante el órgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el período de vigencia del 
contrato una oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, en la que exista un representante legal de la empresa 
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del 
contrato, caso de que resulte adjudicatario del contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NÚM. 12
Servicios. Negociado sin publicidad

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O 

RENDIMIENTO

ANEXO NÚM. 13
Servicios. Negociado sin publicidad

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

ANEXO NÚM. 14
Servicios. Negociado sin publicidad

ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS 
VARIANTES O MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluirá en el sobre núm. 4 toda la documentación 
técnica descriptiva de las variantes o mejoras ofertadas. En 
ningún caso se admitirán variantes cuyo importe supere el 
presupuesto de licitación.

 Variantes

Elementos:

Condiciones:

 Mejoras

Elementos:

- En los contratos de servicios de seguridad, mejora de los servicios a 
realizar respecto a los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas, entendidas como medidas y elementos de seguridad que la 
empresa pone a disposición del personal de vigilancia destinado en este 
Organismo, así como los servicios de mantenimiento, instalaciones, pron-
titud de respuesta ante alarmas, custodia de llaves, etc., que la empresa 
pueda ofrecer para mejorar las condiciones de seguridad de los edificios.
Condiciones:

ANEXO NÚM. 15
Servicios. Negociado sin publicidad

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a cuenta.

- Criterios y formas de valoración.

ANEXO NÚM. 16
Servicios. Negociado sin publicidad

AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO 
DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. 
(Aparatos elevadores, instalaciones eléctricas, seguridad, ...)

ANEXO III

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS 
POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN.

Expte.:

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1. Perfil de contratante.
2.  Régimen Jurídico del contrato y documentos con relevan-

cia contractual
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3.  Objeto del contrato.
4.  Presupuesto de licitación.
5.  Precio del contrato.
6.  Revisión del precio del contrato.
7.  Variación del precio del contrato.
8.  Existencia de crédito adecuado y suficiente.
9.  Plazo de ejecución.
10.  Condiciones especiales de ejecución del contrato.
11.  Confidencialidad y Protección de datos de carácter personal.

II. CLÁUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.

12.  Procedimiento de adjudicación.
13. Presentación de proposiciones.
14.  Lugar y plazo de presentación de proposiciones.
15.  Forma de presentación de proposiciones.
 15.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Administrativa.
 15.2. Sobre núm. 2. Título: Oferta Técnica.
 15.3. Sobre núm. 3. Título: Oferta Económica.
 15.4. Sobre núm. 4. Título: Variantes o mejoras.
16.  Muestras.
17.  Selección del contratista y adjudicación provisional.
18.  Documentación previa a la adjudicación definitiva.
19.  Adjudicación definitiva del contrato.
20.  Formalización del contrato.

III.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
21.  Obligaciones del contratista.
22. Dirección e inspección del suministro y Responsable del 

contrato.
23.  Programa de Trabajo.
24.  Obligaciones laborales, sociales y económicas del con-

tratista.
25.  Seguros.
26.  Aprobación de subcontratistas.
27.  Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.
28.  Abono del precio.
29.  Cumplimiento del contrato y recepción.
30.  Abono de intereses de demora y costes de cobro.
31.  Modificación del contrato.
32.  Prórroga del contrato de suministro de arrendamiento sin 

opción de compra.
33.  Plazo de garantía.
34.  Resolución de contrato.
35.  Penalidades por incumplimiento de obligaciones contrac-

tuales.

IV.  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDIC-
CIÓN Y RECURSOS.

36.  Prerrogativas de la Administración.
37.  Jurisdicción competente.
38.  Recurso especial en materia de contratación.

CUADRO RESUMEN. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
CONTRATO. 

ANEXO NÚM. 1.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
ANEXO NÚM. 2.  MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ACREDITA-
CIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FI-
NANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

ANEXO NÚM. 3.  OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL 
ARTÍCULO 53 DE LA LCSP (cláusula 15.1.d 
del PCAP).

ANEXO NÚM. 4.  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESEN-
TAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE 
NÚM. 2.

ANEXO NÚM. 5.  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS, 
PONDERACIÓN RELATIVA ATRIBUIDA A 
CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES MÍ-

NIMOS DE PUNTUACIÓN EXIGIDOS PARA 
CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO.

ANEXO NÚM. 6.  PARÁMETROS OBJETIVOS PARA DETER-
MINAR QUE UNA PROPOSICIÓN SERÁ 
CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O 
ANORMAL.

ANEXO NÚM. 7.  ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
CACIÓN.

ANEXO NÚM. 8.  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NÚM. 9.  AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE IN-
FORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA EN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

ANEXO NÚM. 10.  CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NÚM. 11.  COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

ANEXO NÚM. 12.  VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 
EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.

ANEXO NÚM. 13.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
CION DEL CONTRATO.

ANEXO NÚM. 14.  ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR 
POR LAS VARIANTES O MEJORAS QUE SE 
PRESENTEN.

ANEXO NÚM. 15.  OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
TIBLES DE ABONO A CUENTA.

ANEXO NÚM. 16.  ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.
ANEXO NÚM. 17.  RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENTREGAN 

COMO PAGO DE PARTE DEL PRECIO.
ANEXO NÚM. 18.  ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO.

 
I.  ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.  Perfil de Contratante.
1. El Perfil de Contratante (en adelante PC) es la pági-

na Web institucional de difusión en materia de contratación 
pública de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y 
sus empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos 
que incorpora el Perfil de contratante del contrato a que se 
refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares han sido adoptados por el órgano de contratación 
al que compete la integridad, veracidad y actualización de la 
información contenida en el PC, a tenor de lo establecido en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. Al PC se puede acceder, 
a los efectos  y con las funciones previstas en el artículo 42 de 
la Ley de Contratos del Sector Público y normas concordantes, 
en la dirección electrónica que consta en el Cuadro Resumen 
núm. 2 del PCAP y a través de la plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía.

El sistema informático que soporta la pág. Web institucio-
nal se establece en base a comunicaciones seguras, lo que 
supone la utilización de firmas electrónicas basadas en certifi-
cados de dispositivo seguro, todo ello  de conformidad con lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de 
acreditación fehaciente para constatar el momento en que 
se ha efectuado una actuación sobre los datos electrónicos 
o documentos asociados, a tenor de lo establecido en la ley 
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciu-
dadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet). El PC dispone de sellos de 
tiempo que permiten acreditar la fecha y hora en la que ha 
sido realizada la transacción telemática y de recibos electróni-
cos o documento electrónico que se ofrece como resultado de 
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una transacción telemática con el citado perfil y que constitu-
ye la garantía válida de que la misma se ha realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de 
naturaleza electrónica incorporando una o varias firmas elec-
trónicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistración utilizando medios electrónicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de acuerdo 
con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

2. Régimen Jurídico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), es de 
naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP)  y demás disposiciones y normativa de aplicación.

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo establecido 
por las normas de Derecho comunitario que le sean de aplicación.

El presente PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos Anexos, revestirán carácter 
contractual. Asimismo, tendrá carácter contractual el progra-
ma de trabajo aprobado por la Administración, de requerirse 
la presentación de dicho documento en el Cuadro Resumen 
núm. 8.2.2. Los contratos se ajustarán al contenido del pre-
sente PCAP, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el primero 
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda índole 
aprobados por la Administración, que puedan ser de aplica-
ción en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de 
la obligación de su cumplimiento.

3. Objeto del contrato.
3.1. El contrato tiene por objeto la adquisición del sumi-

nistro que se especifica en el Cuadro Resumen núm. 1. En el 
Anexo núm. 16 del presente Pliego se indica de forma precisa 
la denominación del producto, número de unidades y precios 
asignados. Las especificaciones técnicas de los bienes objeto 
del contrato quedan descritas de forma expresa en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que rige el presente contrato. 

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro Resumen 
núm. 1 los bienes podrán ser ofertados por lotes, debiendo 
especificarse claramente, en este caso por los licitadores, los 
lotes a los que concurren.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen núm. 3 y 4 
la codificación correspondiente al suministro a adquirir y las 
necesidades administrativas que se pretenden satisfacer me-
diante el contrato, su idoneidad, así  como los factores de todo 
orden a tener en cuenta.

3.2. El suministro incluye, salvo indicación contraria en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la distribución, 
montaje, instalación y puesta en marcha de los bienes objeto 
del contrato, de conformidad con los destinos que se especifi-
can, asimismo, en el correspondiente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

3.3. En el contrato de arrendamiento de productos o bie-
nes muebles, el arrendador o adjudicatario asumirá durante el 
plazo de vigencia del contrato la obligación de mantenimiento 
del objeto del mismo (artículo 266.1 LCSP).

4.  Presupuesto de licitación.
El presupuesto de licitación y, en su caso, de cada lote, 

así como las anualidades que ha señalado el órgano de contra-

tación, será el que figura en el Cuadro Resumen núm. 5, que 
indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

Cuando el valor estimado del contrato, calculado confor-
me a las previsiones del artículo 76 LCSP, no coincida con el 
presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en 
el Cuadro Resumen núm. 5, motivándose adecuadamente.

5. Precio del contrato.
5.1. El precio del contrato será el que resulte de la adju-

dicación definitiva adoptada por el órgano de contratación de 
acuerdo con la oferta económica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicará como partida independiente el importe sobre 
el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

A todos los efectos se entenderá que el precio del con-
trato incluye los demás tributos, tasas, cánones de cualquier 
índole, así como, todos los gastos que se originen para el ad-
judicatario como consecuencia del cumplimiento de las obliga-
ciones contempladas en el presente PCAP.

5.2. El número de unidades a adquirir podrá incremen-
tarse con respecto a las inicialmente estimadas en el Anexo 
núm. 16, en el supuesto de obtenerse un precio inferior al 
especificado como presupuesto de licitación en el Cuadro Re-
sumen núm. 5, como consecuencia de la baja ofrecida por 
los licitadores hasta agotar dicho presupuesto. Dicha opción 
deberá especificarse en el Cuadro Resumen, núm. 5 del PCAP 
y concretarse por los licitadores en su oferta.

5.3. Cuando razones técnicas o económicas debidamente 
justificadas lo aconsejen, se especificará en el Cuadro Resumen 
núm. 5, que el pago del precio total de los bienes a suministrar 
consistirá parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes 
de la misma clase, los cuales se especificarán en el Anexo núm. 
17, que reflejará asimismo el porcentaje que el importe de és-
tos representa en el precio total del contrato, sin que en ningún 
caso, este importe pueda superar el 50% de dicho precio total.

5.4. En el contrato de arrendamiento, las cantidades que 
en su caso deba satisfacer la Administración en concepto de 
canon de mantenimiento se fijarán separadamente de las 
constitutivas del precio del arriendo.

6. Revisión del precio del contrato.
El carácter revisable del precio y, en su caso, la fórmula o 

índice aplicable se hará constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen núm. 6 del PCAP.

La revisión tendrá lugar de conformidad con los artículos 
77 a 82 de la LCSP.

Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice 
de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgru-
pos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no 
podrá superar el 85 por 100 de variación experimentada por 
el índice adoptado. A dichos efectos, se especificará en el Cua-
dro Resumen núm. 6 el porcentaje de revisión máximo a apli-
car al contrato.

Si el precio no fuere revisable no se modificará dicha cir-
cunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del 
contrato, salvo que esté motivada por causa imputable a la 
Administración o por causa de fuerza mayor, entendiendo por 
tales las así establecidas en el artículo 214 de la LCSP.

7. Variación del precio del contrato.
Se indicará en el Cuadro Resumen núm. 7 si el contrato 

es susceptible de aplicación de cláusula de variación de pre-
cio en función del cumplimiento de los objetivos de plazo y/o 
rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicará en el 
Anexo núm. 12, los supuestos en que se producirán estas va-
riaciones y las reglas para su determinación.

Para el cálculo del valor estimado del contrato a que se 
refiere el Cuadro Resumen núm. 5 deberá tenerse en cuenta 
dicha opción eventual. 
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8.  Existencia de crédito adecuado y suficiente. 
8.1. Existe el crédito preciso para atender las obligaciones 

económicas que se deriven para la Administración del contra-
to a que se refiere el presente Pliego.

8.2. El expediente de contratación se podrá tramitar anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean 
de aplicación. En tal caso se hará constar tal circunstancia de 
forma expresa en el Cuadro Resumen núm. 5 del PCAP.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al 
de la iniciación de la ejecución, la adjudicación del contrato 
quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

9.  Plazo de ejecución.
9.1. El plazo de ejecución y/o duración del suministro 

será el fijado, como máximo, en el Cuadro Resumen núm. 8 
o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario, dentro de dicho 
límite máximo y comenzará a partir del día siguiente al de la 
firma del contrato y, en su caso, autorización del inicio para la 
entrega de los bienes.

9.2. Para las sucesivas entregas o diversas etapas de ela-
boración en las que el suministro pueda consistir, se podrán 
establecer plazos parciales que se fijarán igualmente en el 
citado Cuadro Resumen núm. 8, o bien, se fijarán en la apro-
bación del programa de trabajo de acuerdo con la oferta reali-
zada por el licitador, y se considerarán como plazo máximo de 
cada uno de ellos.

10. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 102.1 de 

la LCSP, son condiciones especiales de ejecución del presen-
te contrato las contenidas en el Anexo núm. 13 del presente 
PCAP.

11. Confidencialidad y protección de datos de carácter 
personal.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato en general y, en particular, cuando así 
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen núm. 9. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años des-
de el conocimiento de la información, salvo que en el Cuadro 
Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de protección de datos de carácter personal 
se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional trigésimo 
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificará en toda la documentación que 
presente aquella información que tendrá la consideración 
de confidencial a los efectos previstos en el artículo 124 de 
la LCSP.

II. CLÁUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO

12. Procedimiento de adjudicación.
El contrato de suministro a que se refiere el presente 

PCAP se adjudicará mediante el procedimiento abierto aten-
diendo a los criterios de adjudicación especificados en el 
Anexo núm. 5 del presente PCAP.

La posibilidad de presentación de variantes, que en nin-
gún caso podrán exceder el presupuesto de licitación indicado 
en el Cuadro Resumen núm. 5, o la presentación de mejoras, 
sin repercusión económica, se especificará en el Cuadro Re-
sumen núm. 10. En el Anexo núm. 14 se determinarán los 
elementos y las condiciones en que queda autorizada la pre-
sentación de variantes o mejoras.

En el Cuadro Resumen núm. 11 se indicará el tipo de 
tramitación del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos 
previstos en la normativa contractual.

13.  Presentación de las proposiciones.
La Administración anunciará la licitación del contrato en 

los correspondientes boletines oficiales de acuerdo con lo dis-
puesto en la LCSP, así como en el perfil de contratante a que 
se refiere la cláusula primera del PCAP.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, 
ni suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con otros si 
lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión Tem-
poral. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las proposiciones suscritas en dichas condiciones.

La presentación de las proposiciones supone la acepta-
ción incondicionada por los licitadores del contenido de la to-
talidad de las cláusulas o condiciones del PCAP, sin salvedad 
o reserva alguna.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas de-
berá ser redactada en castellano. La documentación redactada 
en lengua oficial de otra Comunidad Autónoma o en idioma ex-
tranjero, deberá acompañarse de traducción oficial al castellano.

14. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones. 
Las proposiciones, junto con la documentación precepti-

va, se presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio, 
en el Registro General del órgano de contratación que en el 
mismo se especifique. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío en las 
oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al 
órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, tele-
grama o fax remitido al núm. del Registro general que se indi-
que en el anuncio de licitación. También podrá anunciarse por 
correo electrónico, siempre que así se establezca en el Cuadro 
Resumen núm. 12 del presente Pliego. En este caso, el envío 
del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe 
constancia de la transmisión y de su recepción, de sus fechas 
y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario.

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

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

15. Forma de presentación de las proposiciones. 
Los licitadores presentarán tres sobres, cerrados y firma-

dos por los mismos o sus representantes, de forma que se ga-
rantice el secreto de su contenido, señalados con los números 
1, 2 y 3. En caso de admitirse la presentación de variantes o 
mejoras, la documentación correspondiente se presentará en 
sobre independiente señalado con el núm. 4.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nom-
bre del licitador, persona o personas de contacto, domicilio 
social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, así como 
el título del suministro, número o clave del expediente y lote 
o lotes, en su caso, a los que concurre, e incluirá en original 
o copias auténticas o autenticadas, a excepción de los docu-
mentos que acrediten la constitución de la garantía provisional 
que, en todo caso, deberán ser originales, la documentación 
que a continuación se indica.

A efectos de posibilitar una más rápida y fluida comuni-
cación e intercambio de información, los licitadores podrán 
proporcionar o indicar a la Administración con la documen-
tación que conforma el sobre núm. 1 una dirección de correo 
electrónica para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicación.

15.1. Sobre núm. 1. Título: documentación administrativa. 
La certificación de la inscripción en el Registro de Licita-

dores de la Comunidad Autónoma de Andalucía exime a los 
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licitadores en él incluidos de la presentación de la documenta-
ción relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre 
que vaya acompañada de declaración responsable emitida por 
el licitador o su representante/s con facultades que figuren en 
el Registro de no alteración de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, 
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

El referido certificado podrá ser expedido electrónica-
mente. Si así se establece en el Cuadro resumen núm. 13 la 
incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuar-
se de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que 
corresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo di-
rectamente al Registro de licitadores y Empresas clasificadas, 
sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo 
caso, la declaración responsable de no alteración de los datos 
anteriormente indicada.

a) Documentación acreditativa de la constitución de ga-
rantía provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen núm. 14 de-
berá aportarse documento acreditativo de la constitución de 
garantía provisional por la cuantía que conste en el mismo, 
que no podrá ser superior al 3% del presupuesto del contrato 
(IVA excluido).

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantía mediante aval, prestado en la 
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, coope-
rativas de crédito, establecimientos financieros y sociedades 
de garantía recíproca autorizados para operar en España, de-
berá aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantía mediante seguro de cau-
ción, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos deberá constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de constituirse la garantía en efectivo, 
deberá depositarse en las Cajas Provinciales de Depósito, es-
tablecidas en las Delegaciones provinciales de la Consejería 
competente en materia de Economía y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda Pública debe-
rán aportarse los certificados de inmovilización de los valores 
anotados.

Cuando así se prevea en el Cuadro Resumen núm. 18, la 
acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

En caso de Uniones de empresarios, las garantías provi-
sionales podrán constituirse por una o varias de las empresas 
siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y ga-
rantice solidariamente a todos los integrantes de la unión de 
empresarios.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas 
Cooperativas sólo tendrán que aportar el 25% de las citadas 
garantías.

En el supuesto de existencia de lotes, la garantía provi-
sional se presentará de forma individual por cada uno de los 
lotes a los que se licita.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de 
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicación provisional del 
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional la 
garantía responderá además del cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en la cláusula 18 del presente PCAP.

La garantía provisional será devuelta a los licitadores inme-
diatamente después de la adjudicación definitiva del contrato.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamen-
te antes de la adjudicación provisional, o si el adjudicatario 
provisional no constituye la garantía definitiva o, por causas 
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se 
procederá a la ejecución de la garantía provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o 
anormales, la falta de contestación a la solicitud de informa-
ción a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP, o el recono-
cimiento por parte del licitador de que su proposición adolece 
de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la con-
sideración de retirada injustificada de la proposición. 

b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador:

1.  La capacidad de obrar de los empresarios que fueren 
personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que 
conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el Registro público que corres-
ponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

2.  Los licitadores individuales presentarán copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional 
de Identidad o el documento que, en su caso, haga sus veces.

3.  Cuando sea exigible para la realización de la actividad 
o prestación que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitación profesional, se acompañará copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud 
profesional.

4. Tendrán capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exija una autorización especial 
o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acreditará 
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidas o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo I.1 del RGLCAP.

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar 
mediante informe, en la forma recogida en el artículo 44 de la 
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos 
o entidades del sector público asimilables a los enumerados en 
el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se pres-
cindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
ción Pública de la Organización Mundial de Comercio.

La acreditación de la capacidad de obrar de las empre-
sas extranjeras no comunitarias se instrumentará a través de 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en 
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre 
de otros presentarán poder de representación bastanteado 
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general de-
berá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si 
se trata de un poder especial para un acto concreto no será 
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necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro 
Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 
representación, deberá acompañar copia compulsada, notarial 
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad, o el documento que, en su caso, haga sus veces.

d) Documentos acreditativos  de la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional.

La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional se realizará por los medios previstos en 
el Anexo núm. 2, que serán evaluados de acuerdo con los cri-
terios de selección que constan en el mismo. 

En el Anexo núm. 3 se indicará si los licitadores, además 
de acreditar su solvencia, deben comprometerse a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales que en el mismo se detallan y, en todo caso, sufi-
cientes para la ejecución del contrato. A estos efectos, en el 
mismo Anexo núm. 3 se indicará si estos compromisos, que 
se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones 
esenciales a los efectos previstos en el artículo 206, g) de la 
LCSP, o si dan lugar a penalidades, conforme a lo señalado en 
el artículo 196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan 
por el adjudicatario.

En los contratos de suministro que incluyan servicios o 
trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a los licita-
dores personas jurídicas en el Anexo núm. 3 que especifiquen, 
conforme a lo señalado en el artículo 53.1 LCSP, los nombres 
y cualificación profesional del personal responsable de ejecu-
tar la prestación. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un 
contrato determinado, el empresario podrá basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de 
la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellos, 
siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, 
dispone efectivamente de esos medios.

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación 

constituyendo unión temporal de empresarios, cada una de 
las que la componen deberá acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
mulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la 
unión temporal, las características acreditadas para cada uno 
de los integrantes de la misma.

 Los empresarios que deseen concurrir integrados en la 
unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias 
de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos 
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal, caso de resultar adjudicatarios.

f) Declaración para empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato 

vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaración responsable de capacidad de obrar y ce-
sión de información tributaria.

Los licitadores asimismo deberán aportar los siguientes 
documentos: 

1. Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al 
modelo establecido en el Anexo núm. 8 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003, 
de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA número 181, de 
12 de septiembre), el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, podrá acreditarse también, si el licitador volunta-
riamente así lo desea, mediante la cesión por la Administración 
competente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
información que acredite que la empresa cumple tales circunstan-
cias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo núm. 9 sobre 
«Autorización para la cesión de información relativa a obligacio-
nes tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en procedimientos de contratación». En tal caso, de resultar 
adjudicatario provisional no deberá aportar las certificaciones po-
sitivas a que se refiere la cláusula 18 del presente PCAP. 

3. Certificación responsable de no formar parte de los órga-
nos de gobierno o administración de la empresa persona alguna 
a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía y Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos y Decreto 176/2005, de 26 de 
julio, de desarrollo de la citada Ley, así como que no ostenta 
participación superior al diez por ciento computada en la forma 
que regula el artículo 5 de la citada Ley.

La certificación responsable se acreditará conforme al 
modelo establecido en el Anexo núm. 10 al presente PCAP 
y deberá ser firmada en todo caso por el órgano de dirección 
o representación competente de la empresa, administrador/a 
único/a, administradores mancomunados, o firma del Secreta-
rio/a con el Visto Bueno del Presidente/a, en el caso de Con-
sejo de Administración.

h) Declaración de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador deberá aportar conforme al modelo estableci-
do en el Anexo 8 del PCAP declaración responsable del artícu-
lo 45 de la LCSP, de no haber participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparato-
rios del contrato, o de haberlo sido, siempre que dicha parti-
cipación no provoque restricciones a la libre concurrencia o 
no suponga un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 

i) Oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Compromiso, conforme al modelo establecido en el Anexo 

núm. 11 del presente PCAP, de establecer y mantener durante 
el período de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el 
pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte 
adjudicatario del suministro.

j) Trabajadores con discapacidad, y promoción de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, 
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados 
en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores 
con discapacidad, por tener un grado de minusvalía igual o su-
perior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas previstas en 
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE núm. 94, de 20 
de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 
de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas (BOJA núm. 251 de 31 de diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre), podrán pre-
sentar documentación acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A efectos de lo establecido en el Anexo núm. 6 del pre-

sente PCAP y de conformidad con lo señalado en el artículo 
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129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas jurídicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberán 
presentar una relación de las sociedades pertenecientes al 
grupo, con indicación de las que se presentan a la licitación. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá apor-
tarse declaración en tal sentido.

l) Acreditación del cumplimiento de las normas de garan-
tía de la calidad y de gestión medioambiental.

En contratos sujetos a regulación armonizada y cuando 
así se indique en el Cuadro Resumen núm. 19, los licitadores 
presentarán los certificados a que se refieren los artículos 69 
y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario 
de las normas de garantía de la calidad, así como de las nor-
mas de gestión medioambiental.

m) Subcontratación.
Cuando así se exija en el Cuadro Resumen núm. 20, los 

licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o 
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de 
solvencia técnica o profesional de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización.

n)  Índice de la documentación.
La documentación contenida en este sobre deberá ir pre-

cedida por un índice realizado en hoja independiente en el que 
constará el contenido del mismo enunciado numéricamente.

15.2. Sobre núm. 2. Título: oferta técnica.
Se acompañará un sobre núm. 2 en el que se incluirán, 

en originales sellados y firmados o mediante copias auténticas 
o autenticadas, los documentos que se indican en el Anexo 
núm. 4, a efectos de valoración de los criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, determinados en el Anexo 
núm. 5 al presente PCAP.

En ningún caso el licitador reflejará en la documentación 
del sobre núm. 2 referencia alguna a la oferta económica, 
siendo causa de exclusión, si así se hiciera.

15.3. Sobre núm. 3. Título: oferta económica.
Oferta económica del licitador en euros, formulada con-

forme al modelo que figura en el Anexo núm. 1 del presente 
PCAP, debidamente firmada y fechada. En la oferta económica 
deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido a la 
Administración.

No se aceptarán aquéllas proposiciones que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
todo aquello que la Administración estime fundamental para 
la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en 
cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.

La oferta incluye los demás tributos de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en el presente PCAP.

Cuando así se indique en el Cuadro Resumen núm. 21, se 
acompañará oferta económica detallada por capítulos y parti-
das básicas de trabajo, de acuerdo con el sistema de determi-
nación establecido y según lo especificado en el PPTP.

De admitirse la posibilidad de presentación de variantes, 
además de la oferta base, deberá incluirse, en su caso, la 
oferta económica referida a las mismas, que en ningún caso 
podrán superar el presupuesto de licitación especificado en el 
Cuadro Resumen núm. 5 y formulada igualmente con arreglo 
al Anexo núm. 1.

Cuando una empresa licite a más de un lote, deberá es-
pecificarse de forma expresa en su proposición económica la 
oferta realizada por cada lote.

Cuando se solicite oferta detallada por precios unitarios, 
la suma de los precios unitarios, capítulos o partidas no podrá 
superar el total del presupuesto de licitación. Si el presupuesto 
de licitación, consignado en el Cuadro Resumen núm. 5, figura 

desglosado en precios unitarios, capítulos o partidas, los im-
portes de los precios unitarios, capítulos o partidas ofertadas 
que se detallen, no podrán exceder de los allí indicados.

En el contrato de arrendamiento de bienes muebles, el 
licitador deberá consignar en la oferta económica separada-
mente las cantidades que la Administración deba satisfacer en 
concepto de canon de mantenimiento de las constitutivas del 
precio del arriendo.

En el caso de que por el mismo precio ofertado se ofrez-
ca un número superior de bienes a suministrar, será necesario 
que el licitador especifique qué tipo de bienes y en qué canti-
dad los incrementa respecto a las determinaciones estableci-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando como parte del precio del contrato se entreguen 
por la Administración bienes de la misma clase, deberá con-
signarse expresamente por el licitador en la oferta económica 
la valoración que formula respecto a tales bienes, y el porcen-
taje que la misma represente, respecto al precio total, consi-
derándose dicha cantidad, en todo caso, incluida en el precio 
total ofertado.

15.4. Sobre núm. 4. Título variantes o mejoras.
En caso de admitirse la presentación de variantes o mejo-

ras, éstas se contendrán en el sobre núm. 4 expresándose los 
elementos y condiciones de las mismas, en los términos seña-
lados en el Anexo núm. 14 al presente PCAP. De posibilitarse 
ambas opciones, la documentación correspondiente a cada 
una de las opciones se aportará separada en dos carpetas.

16. Muestras.
16.1. Si se exige en el Cuadro Resumen núm. 22 del pre-

sente Pliego, para tomar parte en la licitación, los licitadores 
presentarán ajustadas a las características reseñadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, una muestra 
del producto a suministrar, o, en su caso, una muestra inde-
pendiente para cada lote ofertado.

Cuando un mismo artículo forme parte de dos o más lo-
tes deberá ser presentado en todos y cada uno de ellos. En 
caso contrario, la muestra presentada se considerará válida 
para el lote que aparezca reflejado con el número 1.

Las muestras serán entregadas y depositadas por los 
licitadores en el lugar que se indique en el anuncio de lici-
tación, durante el plazo improrrogable de presentación de 
proposiciones.

16.2. Todos los bultos que contengan la muestra presen-
tada, llevarán fijados en lugar visible una etiqueta estructurada 
en la que constará el nombre del licitador, el número de expe-
diente y el lote, en su caso, al que se refiere, y contenido del 
mismo.

En todo caso, será necesario que las muestras estén 
correctamente embaladas al objeto de evitar su pérdida o 
deterioro.

No podrá embalarse en un mismo bulto las muestras co-
rrespondientes a varios lotes.

16.3. El personal designado por el órgano de contratación 
dará a cada depositario un recibo que acredite la fecha y hora 
en que se realice el depósito de las muestras presentadas, 
cuya copia firmada por el depositario quedará en poder de la 
Administración.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el 
depósito quedará bajo la custodia de la Administración contra-
tante remitiéndose la copia de los recibos a la Secretaria de la 
Mesa de Contratación, en el plazo de los tres días siguientes 
a su entrega.

16.4. Las muestras de aquellos suministros presenta-
das por licitadores que no hayan resultado adjudicatarios 
deberán ser retiradas, previa presentación del resguardo, en 
el plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la terminación del plazo establecido para 
recurrir la Resolución de adjudicación definitiva, a excepción 
de aquellas que la Administración considere oportuno retener 
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en los supuestos de que se hayan interpuesto reclamaciones, 
recursos, o exista alguna incidencia contractual.

Las muestras de aquellos suministros presentados por li-
citadores que hayan resultado adjudicatarios no podrán ser re-
tiradas, hasta que se haya efectuado la recepción del material 
adjudicado, debiendo solicitar el adjudicatario mediante escrito 
dirigido al órgano de contratación autorización para efectuar la 
retirada de muestras, en el plazo de 30 días naturales desde 
la firma de la última acta de recepción.

16.5. La muestra presentada por el licitador que resulte 
adjudicatario no podrá incorporarse como unidad de suminis-
tro sin la previa autorización de la Administración contratante.

16.6. Transcurridos los plazos descritos en el apartado 
16.4, la Administración dispondrá de las muestras, quedando 
exenta de toda responsabilidad sobre las mismas.

17. Selección del contratista y adjudicación provisional.
El procedimiento de selección y adjudicación se desarro-

llará conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, con 
las siguientes particularidades:

1. La existencia de defectos u omisiones subsanables en 
la documentación presentada se comunicará a los interesados 
verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemá-
ticos y se hará pública a través del tablón de anuncios del 
órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a 
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsa-
nen ante la propia Mesa de contratación. Asimismo, la Mesa 
de contratación podrá solicitar a éstos aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o requerirles para la 
presentación de otros complementarios, en los términos del 
artículo 71 de la LCSP. 

2. Por la Presidencia de la Mesa de Contratación, en el 
día y hora señalados en el anuncio y, en acto público, se ma-
nifestará el resultado de la calificación de los documentos pre-
sentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de 
las rechazadas y la causa o causas de inadmisión de estas 
últimas, procediéndose a la apertura de los sobres núm. 2, 
que contienen las ofertas técnicas de aquellas empresas que 
continúen en el proceso de adjudicación. De admitirse la pre-
sentación de variantes y/o mejoras se procederá además a la 
apertura de los sobres núm. 4.

3. La Mesa de Contratación remitirá la documentación 
incluida en los sobres núm. 2 y, en su caso, la de los sobres 
núm. 4, a la Comisión Técnica de Evaluación o al Comité de 
Expertos, designados al efecto, según los criterios de adju-
dicación que hayan sido especificados en el Anexo núm. 5 
aplicables al contrato y la ponderación otorgada, a fin de 
que se realice un estudio pormenorizado de las distintas 
ofertas, que suscribirán todos los integrantes de la citada 
Comisión o del Comité, en el cual se contendrá la evalua-
ción y valoración de las ofertas técnicas presentadas por 
los licitadores admitidos. Asimismo, se podrá encomendar 
la evaluación de las ofertas a un organismo técnico espe-
cializado cuya composición se identificará en el Anexo núm. 
18 del PCAP. A tal efecto, los criterios que se tendrán en 
cuenta para la referida evaluación y valoración serán los in-
dicados en el Anexo núm. 5.

Las variantes que se oferten por los licitadores se evalua-
rán y valorarán de forma independiente, aplicándole a cada 
una de ellas los criterios y puntuaciones establecidos asimis-
mo en el Anexo núm. 5.

El estudio pormenorizado deberá estar suficientemente 
motivado en la medida necesaria para su análisis y valoración 
por la Mesa de contratación, a la que se elevará la evaluación 
realizada junto con la documentación de los sobres, pudiendo 
ésta, o cualquiera de sus miembros, aclaraciones o correccio-
nes sobre su contenido.

4. Con anterioridad al acto público de apertura de las 
ofertas económicas deberá haber sido entregado el informe 

conteniendo el estudio pormenorizado de las ofertas a la Se-
cretaría de la Mesa de contratación.

5. Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos 
de puntuación que se hayan exigido, en su caso, en el Anexo 
núm. 5, no podrá continuar en el proceso de adjudicación.

6. Por la Presidencia de la Mesa de Contratación, en el 
día y hora señalados en el anuncio, y en acto público, se pro-
cederá a la apertura de los sobres núm. 3 de aquellas empre-
sas que continúen en el proceso de selección, según lo esta-
blecido en el punto anterior.

7. Por la Mesa de Contratación se procederá a la valora-
ción de las ofertas económicas pudiendo, a tal efecto, recabar 
la asistencia de la Comisión Técnica o del Comité de Expertos, 
según el supuesto de aplicación.

8. La Mesa de contratación ponderando los criterios que 
deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, 
procederá a formular la correspondiente propuesta de adju-
dicación al órgano de contratación a favor de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el PCAP.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuen-
tren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 
tendrán preferencia aquéllas a que se refiere el Anexo núm. 7 
al presente PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado 
dichas circunstancias conforme a lo establecido en la cláusula 
15. Si se mantiene la igualdad prevalecerá la oferta económi-
ca más baja.

9. El órgano de contratación, a la vista de la propuesta 
de la Mesa de contratación, dictará resolución de adjudicación 
provisional a favor de la oferta económicamente más ventajo-
sa, salvo que se trate de una oferta con valores anormales o 
desproporcionados de acuerdo con los criterios especificados 
en el Anexo núm. 6 del presente PCAP, y una vez considerada 
la justificación efectuada por el licitador y el informe técnico 
emitido en el procedimiento llevado a cabo en cumplimiento 
del artículo 136.3 de la LCSP. 

En dicho Anexo se fijan además los criterios para la valo-
ración de las proposiciones formuladas por empresas pertene-
cientes a un mismo grupo.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional 
será de dos meses a contar desde la apertura de las proposi-
ciones, salvo que se indique otro plazo en el Cuadro resumen 
núm. 23. Este plazo se ampliará en 15 días hábiles en el su-
puesto previsto de ofertas con valores anormales o despropor-
cionados.

10. La resolución de adjudicación provisional se publicará 
en el Perfil de contratante a que se refiere la cláusula primera 
del presente PCAP y será notificada a los licitadores de confor-
midad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP.  

18. Documentación previa a la adjudicación definitiva.
Antes de la adjudicación definitiva, en el plazo máximo de 

quince días hábiles desde el siguiente a la publicación en el 
Perfil de contratante, el adjudicatario provisional deberá pre-
sentar la documentación justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias o declaración respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación 
podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
ción de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por 
la Administración general del Estado, con las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
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y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

-  Certificación positiva expedida por la Dirección General 
de Tributos e Inspección Tributaria o por los Servicios de Te-
sorería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería com-
petente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración 
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas 
en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada 
y expedida por medios electrónicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (In-
ternet), a través del portal de la Administración de la Junta de 
Andalucía http://www.juntadeandalucia.es

No estará obligado a  aportar las certificaciones positivas 
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesión de información tributaria a que se refiere el Anexo 
núm. 9 al presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial 

de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o decla-
ración responsable de no estar obligado a ello.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
drán también acreditarse mediante la aportación del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica 
en la cláusula 15 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejer-
cicio a la que se acompañará una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto, el adjudicata-
rio presentará declaración justificativa al respecto.

d) Garantía definitiva
Resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas 

Provinciales de la Consejería competente en materia de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía 
de un 5 por 100 del importe de adjudicación o del presupues-
to de licitación cuando la cuantía del contrato se determine 
en función de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución 
de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancela-
rá simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.

La garantía definitiva podrá constituirse en cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 84.1 de la LCSP,  tal y como 
se indica en la cláusula 15.1.a) del pliego.

En el caso de que el contrato de suministro estuviera dis-
tribuido por lotes diferenciados a los que se pueda ofertar in-
distintamente, las garantías definitivas se presentarán tan solo 
respecto de los lotes adjudicados.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de mar-
zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Cooperativas 
sólo tendrán que aportar el 25 por 100 de la citada garantía.

Además, cuando así se indique en el Cuadro Resumen 
núm. 16, se podrá exigir de conformidad con el artículo 83.2 
de la LCSP, una garantía complementaria de hasta un 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcan-
zar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificación del 
contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá 
reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantía glo-
bal conforme a lo establecido en el artículo 86 de la LCSP, 
deberá aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos 
comprensiva de la existencia de la garantía global y suficiente 
de la misma.

El órgano de contratación, en los contratos de suministros 
de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efec-
tuarse antes del pago del precio, podrá eximir al adjudicatario 
del contrato de la obligación de constituir garantía definitiva, 
de especificarse dicha circunstancia en el Cuadro Resumen 
núm. 15 del presente PCAP, justificándolo adecuadamente.

La garantía definitiva podrá constituirse mediante reten-
ción en el precio cuando así se indique en el Cuadro Resumen 
núm. 17 del presente PCAP.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se 
realizará una vez producido el vencimiento del plazo de ga-
rantía señalado en el Cuadro Resumen núm. 30 y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del 
contratista.

En los casos en que, con arreglo al presente Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, haya lugar a recepcio-
nes parciales, el contratista podrá solicitar la devolución o can-
celación de la parte proporcional de la garantía definitiva, una 
vez transcurrido el plazo de garantía señalado en el Cuadro 
Resumen núm. 30, contado desde las fechas de las recepcio-
nes respectivas.

La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vi-
cios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo 
de garantía que se haya previsto en el contrato.

e)  Otra documentación.
El adjudicatario provisional deberá aportar cualesquiera 

otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar 
o de la efectiva disposición de los medios que se hubieran 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme a lo dispuesto en la LCSP y lo señalado en el pre-
sente pliego, que le reclame el órgano de contratación.

19. Adjudicación definitiva del contrato.
Transcurridos quince días hábiles desde la adjudicación 

provisional y presentada la documentación señalada en cláu-
sula anterior, en el plazo máximo de diez días hábiles, se ele-
vará a definitiva la adjudicación provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicación de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede 
del órgano de contratación.

20.  Formalización del contrato.
El adjudicatario, con carácter previo a la firma del contra-

to, deberá presentar ante el órgano de contratación la acredi-
tación documental oportuna de haber abonado el importe de 
los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en 
otros medios de difusión. El importe máximo de dichos gastos 
de publicación se indica en el Cuadro Resumen núm. 24.

Asimismo el licitador deberá aportar, previamente a la 
formalización del contrato, declaración responsable en la que 
se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certifica-
do del Registro Oficial de Licitadores no han experimentado 
variación, así como los documentos acreditativos de la perso-
nalidad, en el supuesto de que no los hubiere aportado con 
anterioridad, en virtud de lo establecido en la cláusula 15 del 
presente PCAP.

Además cuando el contrato se hubiera adjudicado a una 
Unión de Empresarios que se constituyan temporalmente, habrá 
de aportarse la escritura pública de constitución de la misma.

El contrato se formalizará en documento administrativo 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la adjudicación definitiva, constitu-
yendo dicho documento título suficiente para acceder a cual-
quier registro público.
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El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos.

Simultáneamente con la firma del contrato deberá ser 
firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el de Prescripciones Técnicas Particulares 
que rigen la contratación.

 
III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

21. Obligaciones del contratista.
21.1. El Contratista está obligado a entregar y, en su caso, 

instalar los bienes objeto del suministro en el lugar fijado en el 
Cuadro Resumen núm. 29 del Pliego, y de conformidad con 
las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas aplica-
bles, y en el plazo establecido en el contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisición de 
equipos o sistemas para el tratamiento de la información e 
incluya la prestación de servicios de conservación, reparación 
y/o mantenimiento, el contratista quedará obligado a los mis-
mos en los términos ofertados y, como mínimo, a los esta-
blecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
aplicables al contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisición de 
equipos o sistemas para el tratamiento de la información e 
incluya la formación especializada del personal, el contratis-
ta quedará obligado a la misma en los términos ofertados y, 
como mínimo, a la especificada en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares aplicables al contrato.

En el momento de la entrega o, en su caso, instalación y 
puesta en funcionamiento, por el funcionario del Servicio que 
corresponda, o del Responsable del contrato, en caso de desig-
narse, se firmará el oportuno recibí o acuse de recibo.

El suministrador no tendrá derecho a indemnización por 
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bie-
nes antes de su entrega o, en su caso instalación y puesta en 
funcionamiento, a la Administración, salvo que ésta hubiere 
incurrido en demora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes de 
acuerdo con las condiciones del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, sea posterior a su entrega, la Administración será res-
ponsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que 
medie entre una y otra.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para 
su utilización conforme a las condiciones técnicas del sumi-
nistro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos 
de transporte, puesta en funcionamiento o en uso, de acuer-
do con las prescripciones técnicas particulares y cualesquie-
ra otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su 
caso, la retirada de los bienes entregados o usados por la Ad-
ministración como parte del precio del contrato.

21.2. La Administración se reserva el derecho a efectuar 
cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades 
de los bienes durante su fabricación y a fijar el procedimiento 
a seguir en el reconocimiento del material al tiempo de la en-
trega, estando obligado el adjudicatario a satisfacer los gastos 
que por tales actuaciones se originen.

A estos efectos, la Administración contratante tiene la 
facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo solici-
te, del proceso de fabricación o elaboración del producto que 
haya de ser entregado, pudiendo ordenar o realizar por sí mis-
ma análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, 
con la finalidad de comprobar si los mismos responden a las 
características técnicas y de calidad ofertados por el adjudica-
tario, levantándose, en su caso, Acta de disconformidad que 
podrá dar lugar a la resolución del contrato.

21.3. La Administración podrá dictar las instrucciones 
oportunas al objeto de dar adecuado cumplimiento a lo con-
venido, quedando constancia de las mismas de modo feha-
ciente.

21.4. El contratista queda obligado a guardar sigilo res-
pecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, cuando así se 
establezca en el Cuadro Resumen núm. 9.

21.5. El adjudicatario de un contrato de suministro para la 
compra de equipos o sistemas para el tratamiento de la infor-
mación que incluya la prestación de mantenimiento, asume el 
compromiso de realizar el mantenimiento de los bienes objeto 
del suministro, incluidas revisiones preventivas y reparaciones 
de averías de las máquinas o dispositivos de las mismas, repo-
sición de piezas, suplencia de equipo averiado mediante otro 
de reserva y actualización o adaptación de programas en los 
términos ofertados y, como mínimo, en los plazos establecidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

22. Dirección e inspección del suministro y responsable 
del contrato.

 22.1. El órgano de contratación designará, cuando así se 
establezca en el Cuadro Resumen núm. 25, a un Responsable 
del contrato al que le corresponderá supervisar su ejecución 
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
objeto del contrato. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica. En su caso, de forma alternativa, la 
Administración podrá nombrar, como Director de la actuación, 
a un técnico encargado de la dirección, comprobación e ins-
pección de la ejecución y desarrollo de la prestación, si por 
las características del contrato se estimare necesario o con-
veniente.

La designación o no del Responsable del contrato o, en 
su caso, del Director de la actuación, y el ejercicio o no por el 
mismo de sus facultades no eximirá al adjudicatario de la co-
rrecta ejecución del objeto del contrato, salvo que la deficien-
cia o incorrección en la ejecución sea debida a una orden o 
instrucción directa del Responsable del contrato o Director de 
la actuación, con expresa reserva escrita puesta de manifiesto 
por el contratista al Responsable del contrato o Director de la 
actuación y con remisión de copia por el contratista al órgano 
de contratación.

22.2. El nombramiento del Responsable del contrato o, 
en su caso, del Director de la actuación, será comunicado al 
contratista en el plazo de quince días a contar desde la fecha 
de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución, en 
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

22.3. Durante la vigencia del contrato el Responsable del 
contrato o el Director de la actuación y el personal técnico del 
órgano gestor de la Administración tendrán libre acceso y po-
drán inspeccionar los lugares donde se desarrolle los trabajos.

22.4. El contratista facilitará a la Administración, sin cos-
te adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones ex-
plicativas o de información que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, in-
curran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o res-
tablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

23. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado, cuando así se indique en el 

Cuadro Resumen núm. 8.2.2, a presentar a la Administración 
un programa de trabajo para la ejecución de la prestación en 
el plazo de quince (15), días contados desde la formalización 
del contrato.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo 
en el plazo máximo de los quince (15) días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modifi-
caciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
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24. Obligaciones laborales, sociales y económicas del 
contratista.

El personal adscrito al suministro dependerá exclusi-
vamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del 
mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad y salud laboral, así como, al estricto cumplimiento 
de la normativa vigente en materia preventiva, según lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre) y normativa complementaria, por lo que vendrá 
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicio-
nes, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos 
de personal, incluidos los seguros sociales, impuestos y horas 
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes 
en el momento actual o las que se aprueben durante el perio-
do de vigencia del contrato.

En general el contratista responderá de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o 
entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin 
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, 
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incum-
plimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organis-
mos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Admi-
nistración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún 
caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal del órgano de con-
tratación.

25. Seguros.
Cuando así se establezca en el Cuadro Resumen núm. 

26, el contratista deberá tener suscritos los seguros obligato-
rios, así como un seguro de responsabilidad civil no sólo por 
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, sino tam-
bién por daños producidos a la Administración o al personal 
dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato con 
el límite mínimo de siniestro y características que consten, en 
su caso, en el citado Cuadro Resumen.

Esta documentación deberá presentarse por el contratis-
ta ante la Administración en el plazo que se fije para ello en la 
notificación de la adjudicación definitiva, siendo su presenta-
ción requisito para la iniciación de la ejecución del contrato.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documen-
tación requerida, aunque se autorice el inicio del contrato, 
para el comienzo efectivo del mismo será imprescindible la 
presentación de dicha documentación. Por tanto, se retrasa 
el inicio efectivo del contrato, pero no así el inicio del cómputo 
del plazo de ejecución, que empezará a contar desde la autori-
zación para la ejecución de los trabajos.

26. Aprobación de subcontratistas.
26.1. Al menos veinte días antes de la fecha planificada 

para la intervención de cada uno de los subcontratistas en el 
contrato, el adjudicatario deberá presentar por escrito la in-
tención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de 
la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y hu-
manos de que dispone poniéndolos a disposición del contrato 
y su experiencia, con las correspondientes referencias a los 
contratos de suministros en los que haya participado e impor-

tes contratados; así como, en su caso, los demás datos que 
figuren en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior y de la plena aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 210 LCSP, cualquier intervención de 
un subcontratista en el contrato adjudicado requerirá, al me-
nos, la autorización expresa del Responsable del contrato, o 
en su caso, del Director de la actuación.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 210 LCSP y demás obligaciones esta-
blecidas para el caso de subcontratación en la citada Ley, al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de 
los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto 
Ley 5/2001, de 2 de marzo, y, sin que suponga exclusión de 
su responsabilidad contractual, a exigir al subcontratista una 
declaración responsable de no estar la empresa inhabilitada 
para subcontratar o comprendida en alguno de los supuestos 
del artículo 49 LCSP.

26.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 210 LCSP, la Administración que-
dará facultada para suspender, sin que se genere derecho a 
compensación alguna para el adjudicatario, el pago de las fac-
turas hasta su completa subsanación.

Además la infracción de las condiciones establecidas para 
proceder a la subcontratación en los términos expresados en 
el artículo 210 LCSP, así como, la falta de acreditación de la 
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 
la subcontratación dará lugar a la imposición de una penalidad 
de hasta el 50 % del importe del subcontrato.

26.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen núm. 
20, el contratista estará obligado a subcontratar las partes del 
contrato indicadas en el mismo y por el porcentaje del presu-
puesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución 
supondrá la imposición de una penalización contractual del 5 
por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100 
cuando resultare un perjuicio a la parte de la prestación a que 
se refiere, pudiéndose alternativamente en este último caso 
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo 
ello sin perjuicio de la reparación que proceda y de la indemni-
zación de los perjuicios ocasionados a la Administración. 

La imposición de esta penalidad se llevará a cabo de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la cláusula 35 de 
este Pliego. 

27. Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo 

de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales 
o del plazo final, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá op-
tar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en 
el artículo 196 de la LCSP, por la resolución del contrato con 
pérdida de la garantía definitiva o por la imposición de las pe-
nalidades establecidas en el citado artículo. En el caso de que 
el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incum-
plimiento del plazo fuera imputable al contratista se procederá 
en la forma y en los términos previstos en el artículo 81 de la 
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización 
a que pueda tener derecho la Administración por daños y per-
juicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta, se estará a lo dispuesto en el artículo 197.2 de la LCSP.

En caso de ser necesario un reajuste de anualidades, la 
Administración actuará de conformidad con los preceptos le-
gales y reglamentarios que resulten de aplicación.

La constitución en mora por el contratista no precisará in-
timación previa por parte de la Administración. La imposición 
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de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará au-
tomáticamente por el órgano de contratación.

28. Abono del precio.
28.1. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio 

de los suministros efectivamente entregados y formalmente 
recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato.

El pago del precio se realizará, según se indique en el 
Cuadro resumen núm. 28 de una sola vez a la entrega de los 
bienes o mediante pagos parciales, cuando así lo autorice la 
Administración, levantándose a estos efectos la correspon-
diente acta de recepción parcial. 

El pago del precio se efectuará previa presentación de 
factura por triplicado ejemplar, debiendo ser repercutido como 
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
documento que se presente para el cobro, sin que el importe 
global contratado experimente incremento alguno.

Cuando se hubieran entregado bienes como pago de par-
te del precio se estará a lo establecido en la cláusula 5.3 del 
presente PCAP.

28.2. El adjudicatario tendrá derecho a percibir a la ini-
ciación de la ejecución del contrato hasta un 20 por 100 del 
importe total del mismo, como abono a cuenta para la finan-
ciación de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar 
el referido pago mediante la prestación de garantía.

En todo caso estos abonos requerirán petición expresa 
del contratista y se incluirán como «abonos a cuenta por ope-
raciones preparatorias» en las correspondientes valoraciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuará deducien-
do de las certificaciones que se expidan a partir de la fecha 
de concesión de aquéllos la cantidad que proporcionalmente 
resulte, según la cuantía del abono a cuenta y la cantidad que 
falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo 
en el momento de su concesión.

Las deducciones en las certificaciones para estos reinte-
gros son totalmente independientes de otros descuentos que 
pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto.

En caso de resolución del contrato será inmediatamente 
exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cual-
quiera que sea la causa que motiva la resolución.

Las operaciones preparatorias, como instalaciones y ad-
quisición de equipo y medios auxiliares, susceptibles de abo-
no a cuenta, así como los criterios y determinaciones para su 
abono, se indicarán en el Anexo núm. 15 del presente PCAP. 

29. Cumplimiento del contrato y recepción.
29.1. El contrato de suministro se entenderá cumplido 

por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, 
la totalidad de su objeto.

29.2. En todo caso la constatación exigirá por parte de la 
Administración un acto formal y positivo de recepción dentro 
del mes siguiente de haberse producido la entrega total del 
objeto del contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisición de 
equipos o sistemas para el tratamiento de la información e 
incluya la prestación de los servicios de conservación, repa-
raciones, mantenimiento y/o de formación especializada, se 
podrá efectuar, de recogerse así en el PPTP, una recepción 
parcial referente a los suministros en el plazo de un mes 
establecido en el párrafo anterior, y una recepción definitiva 
a la finalización del plazo que se haya establecido para la 
conservación, reparaciones, mantenimiento y/o formación 
especializada.

29.3. La recepción constatará que el material suministra-
do se encuentra en destino y en condiciones de uso, a satisfac-
ción de la Administración, previa comprobación de calidades y 
cantidades mediante acto formal y positivo, que expresará en 
la correspondiente Acta.

Además, cuando el contrato tenga por objeto la adquisi-
ción de equipos o sistemas para el tratamiento de la informa-
ción e incluya la prestación de los servicios de conservación, 
reparaciones, mantenimiento y/o de formación especializada,  
la recepción constatará que los mismos se han llevado a cabo 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares aplicable al contrato.

29.4. En el caso de ser precisas para la Administración 
recepciones parciales de los bienes objeto del suministro, su 
determinación y el establecimiento de los referidos plazos se 
establecerán expresamente en el Cuadro Resumen núm. 8.2.1 
al presente PCAP.

29.5. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibi-
dos se hará constar así en el Acta de recepción y se darán 
las instrucciones precisas al contratista para que subsane 
los defectos observados o proceda a un nuevo suministro 
de conformidad con lo pactado, en virtud del artículo 273.2 
de la LCSP.

30. Abono de intereses de demora y costes de cobro.
1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del pre-

cio por parte de la Administración procediera el abono de inte-
reses de demora, los mismos se calcularán considerando las 
fechas de expedición de las certificaciones o los documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato y el 
cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en 
el artículo 200 de la LCSP. 

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se 
efectuará de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de 
la obligación pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demás 
tributos que graven la operación.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso 
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de 
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por 
estos conceptos se descontarán de las que por la ejecución 
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación 
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, 
los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengarán intereses por la demora en el pago 
de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad 
anticipada no compensada.

c) Cuando se trate del pago de certificaciones, anterio-
res a la recepción del suministro o, en general, de pagos 
anteriores a la ejecución total del contrato por el contratista, 
se utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco 
Central Europeo a su más reciente operación principal de 
financiación efectuada antes del primer día del semestre na-
tural de que se trate.

d) En la liquidación del contrato se aplicará la siguiente 
escala:

- Pagos hasta 6.000 euros Tipo de referencia más 7 puntos.

- Pagos entre 6.000,01 euros 
y 18.000 euros. 

Tipo de referencia más 6 puntos.

- Pagos entre 18.000,01 euros
 y 36.000 euros. 

Tipo de referencia más 5 puntos.

- Pagos entre 36.000,01 euros 
y 60.000 euros. 

Tipo de referencia más 4 puntos.

- Pagos entre 60.000,01 euros 
y 100.000 euros. 

Tipo de referencia más 3 puntos.

- Pagos entre 100.000,01 euros
 y 500.000 euros. 

Tipo de referencia más 2 puntos.

- Pagos entre 500.000,01 euros
 y 1.000.000 euros. 

Tipo de referencia más 1 punto.

- Pagos de más de 1.000.000 euros Tipo de referencia.
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A estos efectos se entenderá como tipo de referencia el 
indicado en el apartado c) anterior.

Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procederá, en su caso, la indemnización por 
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en 
el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y 
de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por 
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho 
reconocimiento deberá acreditar:

a) Acreditar que ha cumplido los plazos pactados con los 
subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate, 
dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones 
pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la jus-
tificación documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido las obligaciones derivadas del contrato, 
incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y especialmente 
las referentes a los plazos total y parciales, así como los estable-
cidos en el Programa de trabajo aprobado por la Administración. 
A estos efectos se acompañará certificado del Responsable del 
contrato o, en su caso, del Director de la actuación.

31. Modificación del contrato.
31.1. El presente contrato podrá ser objeto de modificación 

de conformidad con lo previsto en el artículo 202 de la LCSP, por 
razones de interés público y para atender a causas imprevistas 
justificando debidamente su necesidad en el expediente.

31.2. Ni el contratista ni el Responsable del contrato, de 
haberse designado, o director de la actuación, en su caso, po-
drán introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del 
contrato sin la debida aprobación. Las modificaciones en el con-
trato de suministros que no estén debidamente autorizadas por 
la Administración originarán responsabilidad en el contratista el 
cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resul-
te afectada por la modificación sin abono alguno.

32. Prórroga del contrato de suministro de arrendamiento 
sin opción de compra.

De conformidad con el artículo 266.2 de la LCSP, en el 
supuesto de arrendamiento sin opción de compra de bienes 
muebles, la posibilidad o no de prorrogar el contrato y el alcan-
ce de la prórroga, se establecen en el Cuadro Resumen núm. 
31, con las limitaciones establecidas en el citado precepto.

De preverse dicha posibilidad, el importe de la/s prórro-
ga/s deberá tenerse en cuenta a efectos del cálculo del va-
lor estimado del contrato a que se refiere el Cuadro resumen 
núm. 5 del presente PCAP; todo ello, en los términos expresa-
dos en el artículo 23.2 de la LCSP.

33. Plazo de garantía.
El plazo de garantía, será el fijado en el Cuadro Resumen 

núm. 30 y comenzará a contarse a partir de la fecha de re-
cepción de conformidad de la totalidad del suministro, salvo 
que hubiere recepciones parciales, en cuyo caso, el plazo de 
garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde 
las fechas de las recepciones respectivas. 

En todo lo relativo al plazo de garantía se estará a lo dis-
puesto en el artículo 205.3 de la LCSP.

34. Resolución del contrato.
34.1. Son causas de resolución del contrato las previstas 

en los artículos 206 y 275 de la LCSP, con los efectos que se 
establecen en la normativa de aplicación.

34.2. Asimismo, serán causas de resolución las específi-
cas que se reseñan a continuación:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obliga-
ción de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo, salvo que la Administración lo autorice expresamente.

b) El abandono por parte del contratista de las presta-
ciones de mantenimiento en los contratos de suministro en 
los que se haya acordado dicha prestación incluida en el obje-
to del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando 
dichas prestaciones de mantenimiento en los bienes hayan 
dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos 
para la normal ejecución del contrato. No obstante, cuando 
se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a 
la resolución, requerirá al contratista para que regularice la 
situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requeri-
miento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
d) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos 

ofertados.
e) El incumplimiento de la obligación de pago de los anun-

cios de licitación de conformidad con lo exigido en la cláusula 
20 del presente PCAP.

f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 
210 de la LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de la 
subcontratación.

g) La realización por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificación del contrato sin autorización previa de 
la Administración contratante, aun cuando éstas se realicen 
bajo las instrucciones del Responsable del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas en los tér-
minos descritos facultará al órgano de contratación para dar por 
resuelto el contrato con la indemnización de daños y perjuicios y 
demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, 
pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución sub-
sidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando 
la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o 
empresas que determine, a costa del contratista. El importe de 
la garantía definitiva responderá de todo ello, en cuanto alcance 
y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.

35. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen núm. 27, será de aplicación lo establecido en la 
presente cláusula, salvedad de lo indicado expresamente para 
los supuestos de incumplimientos o defectuosa prestación del 
objeto del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
PCAP y en el PPTP facultará a la Administración para imponer 
al adjudicatario del contrato las penalidades establecidas en 
la presente cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarci-
miento de los daños y perjuicios que a la Administración se le 
pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la 
presente cláusula se aplicará por la Administración independien-
temente de que los hechos que den lugar a su imposición pue-
dan ser causa de resolución del contrato. En este supuesto, la 
Administración iniciará el procedimiento de resolución del con-
trato por incumplimiento imputable al contratista, de acuerdo 
con lo establecido en la LCSP y sus normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, además, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de 
carácter sectorial por la Administración competente, que se 
regirán por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito 
o falta, la Administración pondrá los hechos en conocimiento 
de las autoridades judiciales competentes.
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35.1. Graduación de los incumplimientos.
Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los 

efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en 
graves y leves.

35.2. Incumplimientos graves.
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-

les de carácter grave:

a) La falta de contratación de los seguros requeridos por 
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situación de im-
pago de las primas debidas por ellos.

b) La falta de puesta a disposición de los medios per-
sonales y/o materiales exigidos por los pliegos que regu-
lan el presente contrato y ofertados por el contratista en 
el número, cualificación, características, rendimientos y/o 
especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del 
contrato.

c) Falsear la información de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales 
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministración para la ejecución del contrato.

d) Designar, en sustitución de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecución del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorización de la Administración.

e) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a 
la ejecución del contrato a otros fines no relacionados con el 
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente 
PCAP o en el PPTP.

f) Incumplimiento de alguna de las previsiones estable-
cidas en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos 
directos sobre la marcha de los trabajos.

g) Obstrucción de las tareas inspectoras del Responsable 
del contrato.

h) No alcanzar los niveles exigidos respecto a estándares 
tecnológicos, calidad y/o seguridad exigidos en el PPTP.

i) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales 
en relación con sus trabajadores.

j) Proporcionar información, sin previa autorización de la 
Administración, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
ción de sigilo.

k) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente 
necesarias para realizar la prestación.

l) Ejecutar los trabajos incumpliendo las instrucciones 
dadas por el Responsable del contrato, salvo que el incum-
plimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se 
afecte la calidad del resultado de la prestación. 

m) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 13 
del presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de con-
tratación respecto a las condiciones especiales de carácter 
social que han sido requeridas.

ñ) No adoptar, incumplir o no acreditar cualquiera de las 
condición de carácter medioambiental exigidas en el Anexo 13 
al presente PCAP. 

o) La reiteración de tres incumplimientos leves en el plazo 
de tres (3) meses.

35.3. Incumplimientos leves.
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-

les de carácter leve:

1. Desobediencia de las Instrucciones e indicaciones del 
Responsable del contrato, relacionadas con el ámbito de los 
procedimientos de trabajo, siempre que no afecte a los resul-
tados de la prestación. 

2. Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha de los trabajos. 

3. Incumplir las condiciones especiales de ejecución 
de carácter social cuando no constituyan incumplimientos 
graves. 

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos 
los demás incumplimientos de las obligaciones fijadas en el 
presente pliego, en el PPTP y en la demás normativa aplicable 
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solución del contrato.

Se estará a lo dispuesto en el PPTP en relación con el 
cumplimiento de los parámetros de calidad, en particular en 
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medición, acciones 
correctoras y penalizaciones.

35.4. Imposición de las penalidades.
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se 

penalizarán con arreglo a la siguiente escala:

1. Los incumplimientos leves se penalizarán hasta un 5% 
del presupuesto del contrato

2. Los incumplimientos graves se penalizarán desde el 5% 
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
rán conforme a lo establecido en la cláusula 27 del PCAP.

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá 
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

35.5. Graduación de las penalidades.
En la imposición de penalidades deberá guardarse la 

debida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la 
cuantía aplicada, considerándose, entre otros, los siguientes 
criterios para la graduación: tipo de incumplimiento, grado de 
negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimien-
to, relevancia económica de los perjuicios derivados del incum-
plimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

35.6. Instrucción del expediente.
La imposición de penalidades tanto por incumplimientos 

graves como leves exigirá expediente contradictorio instruido 
al efecto, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes:

a) Propuesta del Responsable del contrato o, en su caso, 
del Director de los trabajos.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio compe-
tente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días.

c) Resolución del órgano de contratación y subsiguiente 
notificación al contratista.

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la 
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitación del expediente contradictorio para la imposición de 
penalidades no determinará la paralización del contrato.

35.7. Ejecución de las penalidades económicas.
Una vez determinada por el órgano de contratación la im-

posición de penalidades descritas en la presente cláusula, así 
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notifi-
cará al contratista, haciéndose efectiva su importe mediante 
deducción en la certificación del mismo mes o siguientes que 
precedan a la notificación de la penalidad, o en caso de no 
ser posible la deducción en los anteriores documentos, la pe-
nalidad se efectuará en la liquidación del contrato. Si ello no 
fuese suficiente, la Administración procederá a la incautación 
de la parte correspondiente de la garantía, que el adjudicatario 
deberá reponer o ampliar en la cuantía que corresponda en el 
plazo de 15 días desde la ejecución.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, 
JURISDICCIÓN Y RECURSOS

36. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-

pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites 
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y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo 
informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de 
sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos.

37. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 

modificación, resolución y efectos de los contratos administra-
tivos, serán resueltas por el órgano de contratación competen-
te, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra 
los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publi-
cación.

38. Recurso especial en materia de contratación.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación, siempre que se trate de un contrato sujeto a 
regulación armonizada, los acuerdos de adjudicación provi-
sional, los pliegos reguladores de la licitación en los que se 
establezcan las características de la prestación, y los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre 
que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determine la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento o produzca indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispues-
to en el artículo 37 de la LCSP.

Contra la resolución del recurso sólo procederá la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO NÚM. 1 (página 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/doña ..................................................................... con 
residencia en .................................. provincia de ..................... 
calle .................................................................. núm. .................. 
según Documento Nacional de Identidad núm. ........................ 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación del contrato del suministro (1) ............................
......................................... se compromete, en nombre (propio o 
de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución 
del mismo, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de 
acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2) 
............................. euros, siendo el importe del IVA a repercutir 
de ............................... euros. Dicha oferta incluye los demás 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de apli-
cación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(3)

Lote 
núm.

Denominación artículo
Número 
unidades

Precio unitario 
s/instal.

Precio unitario 
c/instal

Importe total

Valoración de los bienes entregados por la Administra-
ción:  euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el 
tratamiento de la información:

Precio ofertado para el mantenimiento:  euros.
Precio ofertado para los planes de formación:  euros.

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar la denominación y la clave del expediente.
(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-

cio total incluirá, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistración.

(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumpli-
mentarse una proposición por cada variante que se admita.

ANEXO NÚM. 1 (página 2)
Suministro. Abierto. Varios criterios

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA UNIONES 
DE EMPRESARIOS

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Enterados/as de las condiciones y requisitos que se exi-
gen para la adjudicación del suministro (1)

Se comprometen, en la representación que ostentan y 
para la Unión de Empresas ....................................................... a 
tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción 
a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofer-
tadas y por la cantidad de (2) ....................................euros, sien-
do el importe del IVA a repercutir de .................................euros. 
Dicha oferta incluye los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los 
gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige el contrato.

(3)

Lote 
núm.

Denominación artículo
Número 
unidades

Precio unitario 
s/instal.

Precio unitario 
c/instal

Importe total

Valoración de los bienes entregados por la Administra-
ción:  euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el 
tratamiento de la información:

Precio ofertado para el mantenimiento:  euros.
Precio ofertado para los planes de formación:  euros.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar la denominación y la clave del expediente.
(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-

cio total incluirá, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistración.

(3) En el supuesto de admitirse variantes, deberá cumpli-
mentarse una proposición por cada variante que se admita.

ANEXO NÚM. 2 (página 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 

Y FINANCIERA 

 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

El seguro será del tipo de los seguros contra daños re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, en los artículos 73 a 76 referidos al seguro de respon-
sabilidad civil, y deberá estar contratado previamente a la pre-
sentación de las proposiciones, siendo el asegurado el propio 
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licitador. La cuantía mínima por la que deberá estar suscrito el 
seguro será ................................. euros, y deberá mantener su 
vigencia durante todo el tiempo de duración del contrato.

 2. Informe de Instituciones Financieras.
Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-

nómica del licitador, este podría hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

 3. Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados 
en donde se encuentren establecidas.

 Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecución del contrato, debiendo sus 
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por 
100 del importe del contrato.

 4. Declaración de la cifra de negocios global median-
te la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los tra-
bajos realizados por el licitador en el curso de los tres últi-
mos ejercicios.

La relación entre la cifra global de negocios media de los 
tres últimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se 
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NÚM. 2 (página 2)
Suministro. Abierto. Varios criterios

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL 

 1. Relación de los principales suministros efectua-
dos durante los tres últimos años, indicando su importe, 
fechas y destinatario publico o privado de los mismos, a 
la que se incorporarán los correspondientes certificados 
acreditativos.

 1.1. Se exige que el número de suministros de caracte-
rísticas similares al objeto del contrato y de presupuesto análo-
go ejecutados, sea superior a ..................... en los tres últimos 
años, entendiéndose como suministros similares al objeto del 
contrato los siguientes: ...................................................

 1.2. Se entenderá que se trata de presupuesto aná-
logo, cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al 
menos el .................% del presupuesto del presente contrato.

 2. 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.

Se exige un equipo de técnicos participantes en el contra-
to que reúnan como mínimo las siguientes condiciones:

 3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las me-
didas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de 
estudio e investigación de la empresa.

 3.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de 
medidas para controlar la calidad. 

 3.2. Se exige que el empresario acredite la existencia 
de medios de estudio e investigación de la empresa.

ANEXO NÚM. 2 (página 3)
Suministro. Abierto. Varios criterios

 4. Control efectuado por la Administración o en su 
nombre por un organismo oficial competente del Estado en el 
cual el empresario está establecido, siempre que medie acuer-
do de dicho organismo, cuando los productos a suministrar 
sean complejos o a título excepcional deban responder a un 
fin particular; este control versará sobre las capacidades de 
producción y, si fuera necesario, de estudio e investigación del 
empresario, así como sobre las medidas empleadas por este 
último para controlar la calidad.

Se exige la acreditación de un control efectuado por la 
Administración u organismo oficial competente del Estado en 
el cual el empresario está establecido, que verse sobre:

 4.1. La capacidad de producción del empresario.
 4.2. Medios de estudio e investigación del empresario.
 4.3. Medidas empleadas para controlar la calidad.

 5. Muestras, descripciones y fotografías de los productos 
a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de 
la Administración.

 6. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficia-
les encargados del control de calidad, de competencia reconocida, 
que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada 
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

Se exigirán las certificaciones expedidas por ..................
..................................................... relativas al cumplimiento de 
normas ...............................................................

ANEXO NÚM. 3 (página 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LCSP (cláusula 15.1.d del PCAP)

 1. Obligación de los licitadores que sean personas ju-
rídicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificación 
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación 
(contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de 
colocación o instalación).

 2. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

Jefe/a de proyecto/encargado/a:

- Titulación relacionada con la materia de:
- Especialidad en ejecución de contratos de:
- Preferentemente:
- Experiencia mínima:

Otros técnicos: 

Puesto y núm. de 

personas
Titulación Especialización

Experiencia 

mínima

Tiempo de 

adscripción al 

contrato

Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 
contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 
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 3. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

-
-
-
-
-
-
-

Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 
contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

ANEXO NÚM. 3 (página 2)
Suministro. Abierto. Varios criterios

Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos 
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carácter 

permanente al contrato

Don/doña ................................................................................ 
con Documento Nacional de Identidad núm. ............................ 
y residencia en .............................................................................. 
provincia de .................................... calle .....................................
............................. núm. .............................. declara bajo su per-
sonal responsabilidad que, habiendo sido designado/a por la 
empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del 
contrato objeto de la licitación, ser ciertos los datos de su cu-
rriculum vitae para el puesto indicado a continuación:

Puesto y/o función:
Titulación: Fecha de la titulación

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo deberá presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con carácter permanente al contrato.

El número de contratos acreditados será única y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados.

ANEXO NÚM. 4 (página 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES EN EL SOBRE NÚM. 2

A efectos de su valoración conforme a los criterios obje-
tivos correspondientes establecidos en el Anexo núm. 5, los 
licitadores presentarán la siguiente documentación:

 1. Memoria del bien o de los lotes ofertados.
Consiste en una descripción del bien o de cada uno de los 

lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran en la oferta 
económica), en la que deberán hacer referencia al menos a 
los siguientes apartados:

- Descripción de las características técnicas, estéticas y 
funcionales, así como la marca y modelo del bien o de los 
lotes ofertados o, en su caso, de sus componentes.

- Catálogo específico del material si lo hubiera.
- Las descripciones técnicas estarán divididas, en su caso, 

por lotes, no pudiéndose presentar descripción global de más 
de un lote.

 2. Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el Cuadro Resumen núm. 

33, estará obligado el licitador a presentar un certificado de 
asistencia técnica, en el que se hará constar la duración del 
período de garantía, en caso de ofertar una garantía superior a 
la fijada por la Administración, los medios de asistencia técni-
ca con que cuenta el licitador y en el que se manifieste el com-
promiso expreso de ponerlo a disposición del mantenimiento, 
o, en su caso, reparación del material si resulta adjudicatario.

Cuando se trate de suministros de equipos y sistemas 
para el tratamiento de la información que incluyan el man-
tenimiento, se detallarán los supuestos y circunstancias refe-
rentes a revisiones preventivas, los supuestos y plazos para 
la reparación y sustitución de piezas, suplencia de equipo en 
caso de averías, mejoras de programación y otras asimilables.  
Asimismo, se precisarán el número de personas y horas que 
se comprometen a prestar como asistencia técnica sin cargo 
específico y las tarifas que hayan de aplicarse al sobrepasar el 
mínimo ofrecido o al utilizarla en plazo superior al previsto.

 3. Documento firmado por el licitador en el que se ex-
prese el plazo en que realizará la entrega del bien a suminis-
trar, que en todo caso será igual o inferior al establecido por la 
Administración, debiendo respetarse siempre las anualidades 
fijadas por aquélla.

Asimismo, cuando se trate de suministros de equipos y 
sistemas para el tratamiento de la información que incluyen el 
mantenimiento, se expresará el plazo por el que el licitador se 
compromete al mantenimiento del equipo en caso de resultar 
adjudicatario.

 4. En el supuesto de entregas parciales o entregas su-
bordinadas a las necesidades de la Administración, los licita-
dores deberán aportar la programación relativa a la entrega de 
dichos bienes, en la que se establezcan los plazos en que se 
compromete a suministrar cada uno de los bienes ofertados.

 5. Documentación acreditativa de cumplirse las condicio-
nes técnicas mínimas que figuran en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas o en las demás normas técnicas de aplicación.

 6. Posibilidad de reposición de los bienes objeto del 
contrato, sin coste alguno para la Administración, con indica-
ción expresa de los bienes incluidos en la misma, plazo y su-
puestos en que proceda y servicio posventa, con indicación de 
las prestaciones que los mismos incluyen.
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ANEXO NÚM. 4 (página 2)
Suministro. Abierto. Varios criterios

 7. Documentación acreditativa de calidad ambiental. A 
tales efectos se incluirá la siguiente documentación: 

 1.º Los certificados expedidos por los organismos, pú-
blicos y privados, nacionales o internacionales, que acrediten 
el cumplimiento de las correspondientes normas y recomen-
daciones medioambientales.

 2.º Cuantos documentos demuestren de forma feha-
ciente el cumplimiento de normas, recomendaciones y carac-
terísticas ergonómicas, medioambientales, de ahorro energé-
tico, de compatibilidad electromagnética y de reducción de 
radiación emitida de los sistemas y equipos incluidos en su 
oferta.

 3.º Certificados expedidos por un laboratorio u or-
ganización independiente de conformidad con dichas normas 
y recomendaciones medioambientales y emitidos, en último 
caso, por las propias empresas mediante declaración respon-
sable efectuada por el representante legal de la empresa.

 8. Cuando se trate de suministros de equipos y siste-
mas para el tratamiento de la información, y resulte proceden-
te, deberán detallarse los planes de formación del personal 
necesario a cualquier nivel, indicando si ha de ser gratuita o 
mediante retribución.

 9. Índice de la documentación presentada enunciada nu-
méricamente: la documentación contenida en el sobre deberá 
ir precedida de un índice realizado en hoja independiente en el 
que constará el contenido del mismo de forma enumerada.

ANEXO NÚM. 5 (página 1)
Suministro. Abierto. Varios criterios

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS, PONDERACIÓN RELATIVA ATRIBUIDA A CADA UNO DE ELLOS Y UMBRALES MÍNIMOS 
DE PUNTUACIÓN EXIGIDOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Fase de valoración de la proposición técnica

Puntos Ponderación Umbrales mínimos (1)

 1. Calidad, valor técnico y características estéticas y funcionales del bien y, en su caso, de sus 
componentes, instalaciones y medios auxiliares, de conformidad con la memoria presentada.

De 0 a   puntos % puntos

 2. Capacidad de asistencia técnica y mantenimiento o, en su caso, reparación del material. De 0 a   puntos % puntos

  3. El plazo de entrega del bien, valorándose cuando proceda el programa presentado al efecto. De 0 a   puntos % puntos

 4. Mejoras respecto a las condiciones mínimas del plazo de garantía y del mantenimiento de 
los bienes ofertados

De 0 a   puntos % puntos

 5. Posibilidad de reposición y servicio posventa. De 0 a   puntos % puntos

 6. Calidad ambiental de la empresa y sus productos. De 0 a   puntos % puntos

 Utilización de energías renovables. De 0 a   puntos

 Que los productos provengan de un proceso de reciclado o reutilización. Para su valoración se 
utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que deberá venir avalado 
por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente.

De 0 a   puntos

 Que los productos sean reutilizables o reciclables. Para su valoración se utilizará el 
porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que deberá venir avalado por un 
certificado expedido por laboratorio u organización independiente.

De 0 a   puntos

 Otras características medioambientales De 0 a   puntos

 7. Calidad y adecuación de los planes de formación del personal ofertados. De 0 a   puntos % puntos

(1) A los efectos previstos en la cláusula 17 del presente pliego, no podrán continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcance los umbrales míni-
mos de puntuación en la valoración de la oferta técnica indicados en este apartado.

Fase de valoración de la proposición económica  

Puntuación Ponderación
Valoración la propuesta económica. De 0 a   puntos %
Valoración de los bienes entregados por la Administración. De 0 a   puntos %

 Opción A: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la oferta 
económicamente más cara. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los extre-
mos máximos y mínimos indicados anteriormente

 Opción B: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la oferta 
económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de pro-
porcionalidad lineal entre los extremos máximos y mínimos indicados anteriormente.
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ANEXO NÚM. 6
Suministro. Abierto. Varios criterios

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA 
PROPOSICIÓN SERÁ CONSIDERADA DESPROPORCIONADA 

O ANORMAL

Se considerarán, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econó-
mica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta econó-
mica sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la 
otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o más licitadores, la oferta 
económica sea inferior en más de 5 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas económicas válidas admitidas.

- Para el cálculo de la baja media de las ofertas base no 
podrán ser tenidas en cuenta las variantes. 

- En el caso de admitirse variantes, éstas se valorarán 
independientemente respecto a cada tipología de variantes 
con los mismos criterios anteriormente relacionados. La baja 
media de las variantes, se valorará de forma independiente 
para cada tipología.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo presen-
ten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar 
el régimen de apreciación relacionado anteriormente, la oferta 
más baja, produciéndose la aplicación de los efectos deriva-
dos del procedimiento establecido para la apreciación de ofer-
tas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes 
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

ANEXO NÚM. 7
Suministro. Abierto. Varios criterios

ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN

En el caso que dos o más proposiciones se encuentren 
igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirven de base para la adjudicación, el orden 
de preferencia en la adjudicación será el siguiente (señalar el 
orden de preferencia):

 Apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 del artículo 12 de la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía.

 Apartado 2 del artículo 162 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

 
ANEXO NÚM. 8

Suministro. Abierto. Varios criterios

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD 
PARA CONTRATAR

Don/doña ..................................................................... con resi-
dencia en .......................................... provincia de .........................
................. calle .......................................... núm. ......... según Do-
cumento Nacional de Identidad núm. ......................... en nombre 
propio o de la empresa .......................................... que represen-
ta, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano 
gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y 
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para con-
tratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

 No haber sido adjudicataria o haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documen-
tos preparatorios del contrato (1).

 Haber sido adjudicataria o haber participado en la ela-
boración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato siempre que dicha participación no 
provoque restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Señalar el apartado que corresponda.

ANEXO NÚM. 9
Suministro. Abierto. Varios criterios

AUTORIZACIÓN PARA LA CESION DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Don/doña   ......................................................................con 
DNI ..................................., en nombre propio/en representa-
ción de ……………………………………........................... con CIF 
............................... (cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

a la Consejería de .....................................................................
............../ Organismo Autónomo .............................................
....................................... (cumplimentar lo que proceda) de la 
Junta de Andalucía 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 la 
Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a 
efectos del procedimiento de contratación ................................
............................................................................................ (indicar 
el procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

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

Fdo.: ......................................................................
(Sello de la empresa, en su caso)

ANEXO NÚM. 10
Suministro. Abierto. Varios criterios

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

Don/doña ................................................ con residencia 
en ..........................................  provincia de ................................ 
calle .............................................................. núm. ..................... 
según Documento Nacional de Identidad núm. ......................  
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C E R T I F I C A

Que no forma parte de los órganos de gobierno o admi-
nistración de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a 
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no os-
tenta participación superior al diez por ciento computada en la 
forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por 
uno de los siguientes órganos de dirección o representación 
competente:

- Administrador/a único/a.
- Los administradores mancomunados.
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y  Vº Bº 

del/de la Presidente/a.

ANEXO NÚM. 11
Suministro. Abierto. Varios criterios

COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Don/doña ........................................................... con resi-
dencia en ................................ provincia de ................................ 
calle .............................................................. núm. ............. según 
Documento Nacional de Identidad núm. ......................  en nom-
bre propio o de la empresa .......................................que repre-
senta, se compromete ante el órgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el período de vigencia 
del contrato una oficina ubicada en la Comunidad autónoma 
de Andalucía, en la que exista un representante legal de la 
empresa con poderes bastantes para el pleno desarrollo y 
ejecución del contrato, caso de que resulte adjudicatario del 
contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

ANEXO NÚM. 12
Suministro. Abierto. Varios criterios

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

ANEXO NÚM. 13
Suministro. Abierto. Varios criterios

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

ANEXO NÚM: 14
Suministro. Abierto. Varios criterios

ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS VARIAN-
TES O MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluirá en el sobre núm. 4 toda la documentación 
técnica descriptiva de las variantes ofertadas. En ningún 
caso se admitirán variantes cuyo importe supere el presu-
puesto cuando éste esté establecido como máximo por la 
Administración.

 Variantes
Elementos:

Condiciones:

Se incluirá en el sobre núm. 4 la documentación relativa a 
las mejoras que se ofertan sin repercusión económica respec-
to a las condiciones técnicas mínimas que figuran en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas o en las demás normas técnicas 
de aplicación.

 Mejoras

Elementos:

Condiciones:

ANEXO NÚM. 15
Suministro. Abierto. Varios criterios

- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a 
cuenta

- Criterios y formas de valoración

ANEXO NÚM. 16
Suministro. Abierto. Varios criterios

ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

Objeto del contrato:

Lote
Denominación 

del artículo
Núm. unidades Importe unidades

Importe total 
(euros)

Total
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ANEXO NÚM. 17
Suministro. Abierto. Varios criterios

RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENTREGAN COMO PAGO 
DE PARTE DEL PRECIO

Denominación bienes Número 
unidades Modelo Precio Importe 

total

ANEXO NÚM. 18
Suministro. Abierto. Varios criterios

ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Composición:

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS POR EL 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expte.:

I.   ELEMENTOS DEL CONTRATO.
1.  Perfil de contratante.
2.  Régimen Jurídico del contrato y documentos con relevan-

cia contractual.
3.  Objeto del contrato.
4.  Presupuesto de licitación.
5.  Precio del contrato.
6.  Revisión del precio del contrato.
7.  Variación del precio del contrato.
8.  Existencia de crédito adecuado y suficiente.
9.  Plazo de ejecución.
10.  Condiciones especiales de ejecución del contrato.
11.  Confidencialidad y Protección de datos de carácter personal.

II.   CLÁUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.

12.  Procedimiento de adjudicación.
13.   Presentación de las proposiciones.
14.  Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.
15.  Forma de presentación de las proposiciones.

15.1. Sobre núm. 1. Título: Documentación Administrativa.
15.2.  Sobre núm. 2. Título: Oferta Técnica y Económica.
15.3.  Sobre núm. 3. Título: Mejoras.

16.  Muestras.
17.  Selección del contratista y adjudicación provisional.
18.  Documentación previa a la adjudicación definitiva.
19.  Adjudicación definitiva del contrato.
20.  Formalización del contrato.

III.   EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
21.  Obligaciones del contratista.
22.  Dirección e inspección del suministro y Responsable del 

contrato.
23.  Programa de Trabajo.
24.  Obligaciones laborales, sociales y económicas del con-

tratista.
25.  Seguros.
26.  Aprobación de subcontratistas.
27.  Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.
28.  Abono del precio.
29.  Cumplimiento del contrato y recepción.

30.  Abono de intereses de demora y costes de cobro.
31.  Modificación del contrato.
32.  Prórroga del contrato de suministro de arrendamiento sin 

opción de compra.
33.  Plazo de garantía.
34.  Resolución de contrato.
35.  Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-

tractuales.

IV.  PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDIC-
CIÓN Y RECURSOS.

36.  Prerrogativas de la Administración.
37.  Jurisdicción competente.
38.  Recurso especial en materia de contratación.

CUADRO RESUMEN. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
CONTRATO.

ANEXO NÚM. 1.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
ANEXO NÚM. 2.  MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

LA ADMINISTRACIÓN PARA LA ACREDI-
TACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

ANEXO NÚM. 3. OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL 
ARTÍCULO 53 DE LA LCSP (cláusula 15.1.d 
del PCAP).

ANEXO NÚM. 4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
ASPECTOS TÉCNICOS QUE SERÁN OBJE-
TO DE NEGOCIACIÓN A PRESENTAR POR 
LOS LICITADORES EN EL SOBRE NÚM. 2.

ANEXO NÚM. 5. ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
OBJETO DE NEGOCIACIÓN, CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN Y UMBRALES MÍNIMOS 
DE PUNTUACIÓN PARA CONTINUAR EN EL 
PROCESO SELECTIVO.

ANEXO NÚM. 6. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA DETER-
MINAR QUE UNA PROPOSICIÓN SERÁ 
CONSIDERADA DESPROPORCIONADA O 
ANORMAL.

ANEXO NÚM. 7.  ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDI-
CACIÓN.

ANEXO NÚM. 8.  DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NÚM. 9.  AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE IN-
FORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y LA CO-
MUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA EN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

ANEXO NÚM. 10.  CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

ANEXO NÚM. 11.  COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

ANEXO NÚM. 12. VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 
EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OB-
JETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO.

ANEXO NÚM. 13.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECU-
CION DEL CONTRATO.

ANEXO NÚM. 14. ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR 
POR LAS MEJORAS QUE SE PRESENTEN.

ANEXO NÚM. 15. OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEP-
TIBLES DE ABONO A CUENTA.

ANEXO NÚM. 16.  ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO.
ANEXO NÚM. 17.  RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENTREGAN 

COMO PAGO DE PARTE DEL PRECIO.

 I.  ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.  Perfil de Contratante.
1. El Perfil de Contratante (en adelante PC) es la pági-

na Web institucional de difusión en materia de contratación 
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pública de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y 
sus empresas y agencias adscritas. Los documentos y datos 
que incorpora el Perfil de contratante del contrato a que se 
refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares han sido adoptados por el órgano de contratación 
al que compete la integridad, veracidad y actualización de la 
información contenida en el PC, a tenor de lo establecido en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. Al PC se puede acceder, 
a los efectos y con las funciones previstas en el artículo 42 de 
la Ley de Contratos del Sector Público y normas concordantes, 
en la dirección electrónica que consta en el Cuadro Resumen 
núm. 2 del PCAP y a través de la plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía.

El sistema informático que soporta la página Web institu-
cional se establece en base a comunicaciones seguras, lo que 
supone la utilización de firmas electrónicas basadas en certifi-
cados de dispositivo seguro, todo ello  de conformidad con lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, antes citada y 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

La Web institucional cuenta con los medios técnicos de 
acreditación fehaciente para constatar el momento en que 
se ha efectuado una actuación sobre los datos electrónicos 
o documentos asociados, a tenor de lo establecido en la ley 
59/2003, de 19 de diciembre y Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (internet). El PC dispone de sellos de tiem-
po que permiten acreditar la fecha y hora en la que ha sido 
realizada la transacción telemática y de recibos electrónicos o 
documento electrónico que se ofrece como resultado de una 
transacción telemática con el citado perfil y que constituye la 
garantía válida de que la misma se ha realizado.

2. Los documentos y datos difundidos en el PC son de 
naturaleza electrónica incorporando una o varias firmas elec-
trónicas. También pueden ser copias realizadas por la Admi-
nistración utilizando medios electrónicos de documentos emi-
tidos originariamente en soporte papel, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio y de acuerdo 
con la Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

2. Régimen jurídico del contrato y documentos con rele-
vancia contractual.

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), es de 
naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP)  y demás disposiciones y normativa de aplicación.

Asimismo el referido contrato estará sujeto a lo estable-
cido por las normas de Derecho comunitario que le sean de 
aplicación.

El presente PCAP, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos Anexos, revestirán carácter 
contractual. Asimismo, tendrá carácter contractual el progra-
ma de trabajo aprobado por la Administración, de requerirse 
la presentación de dicho documento en el Cuadro Resumen 
núm. 8.2.2. Los contratos se ajustarán al contenido del pre-
sente PCAP, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 
de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el PCAP y cualquiera del 
resto de los documentos contractuales, prevalecerá el primero 
sobre los restantes, conteniéndose en él todos los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus tér-
minos, de los documentos anexos que forman parte del mis-
mo o de los Pliegos, instrucciones o normas de toda índole 
aprobados por la Administración, que puedan ser de aplica-
ción en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de 
la obligación de su cumplimiento.

3. Objeto del contrato.
3.1. El contrato tiene por objeto la adquisición del sumi-

nistro que se especifica en el Cuadro Resumen núm. 1. En el 
Anexo núm. 16 del presente Pliego se indica de forma precisa 
la denominación del producto, número de unidades y precios 
asignados. Las especificaciones técnicas de los bienes objeto 
del contrato quedan descritas de forma expresa en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que rige el presente contrato. 

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro Resumen 
núm. 1 los bienes podrán ser ofertados por lotes, debiendo 
especificarse claramente, en este caso por los licitadores, los 
lotes a los que concurren.

Se especifican en el mismo Cuadro Resumen núm. 3 y 4 
la codificación correspondiente al suministro a adquirir y las 
necesidades administrativas que se pretenden satisfacer me-
diante el contrato, su idoneidad, así  como los factores de todo 
orden a tener en cuenta.

3.2. El suministro incluye, salvo indicación contraria en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la distribución, 
montaje, instalación y puesta en marcha de los bienes objeto 
del contrato, de conformidad con los destinos que se especifi-
can, asimismo, en el correspondiente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

3.3. En el contrato de arrendamiento de productos o bie-
nes muebles, el arrendador o adjudicatario asumirá durante el 
plazo de vigencia del contrato la obligación de mantenimiento 
del objeto del mismo (artículo 266.1 LCSP).

4. Presupuesto de licitación.
El presupuesto de licitación y, en su caso, de cada lote, 

así como las anualidades que ha señalado el órgano de contra-
tación, será el que figura en el Cuadro Resumen núm. 5, que 
indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

Cuando el valor estimado del contrato, calculado confor-
me a las previsiones del artículo 76 LCSP, no coincida con el 
presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en 
el Cuadro Resumen núm. 5, motivándose adecuadamente.

5. Precio del contrato.
5.1. El precio del contrato será el que resulte de la adju-

dicación definitiva adoptada por el órgano de contratación de 
acuerdo con la oferta económica realizada por el adjudicata-
rio. Se indicará como partida independiente el importe sobre 
el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

A todos los efectos se entenderá que el precio del con-
trato incluye los demás tributos, tasas, cánones de cualquier 
índole, así como, todos los gastos que se originen para el ad-
judicatario como consecuencia del cumplimiento de las obliga-
ciones contempladas en el presente PCAP.

5.2. El número de unidades a adquirir podrá incremen-
tarse con respecto a las inicialmente estimadas en el Anexo 
núm. 16, en el supuesto de obtenerse un precio inferior al 
especificado como presupuesto de licitación en el Cuadro Re-
sumen núm. 5, como consecuencia de la baja ofrecida por 
los licitadores hasta agotar dicho presupuesto. Dicha opción 
deberá especificarse en el Cuadro Resumen, núm. 5 del PCAP 
y concretarse por los licitadores en su oferta.

5.3. Cuando razones técnicas o económicas debidamente 
justificadas lo aconsejen, se especificará en el Cuadro Resumen 
núm. 5, que el pago del precio total de los bienes a suministrar 
consistirá parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes 
de la misma clase, los cuales se especificarán en el Anexo núm. 
17, que reflejará asimismo el porcentaje que el importe de éstos 
representa en el precio total del contrato, sin que en ningún caso, 
este importe pueda superar el 50% de dicho precio total.

5.4. En el contrato de arrendamiento, las cantidades que 
en su caso deba satisfacer la Administración en concepto de 
canon de mantenimiento se fijarán separadamente de las 
constitutivas del precio del arriendo.
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5.5. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con 
precios provisionales cuando se ponga de manifiesto que la 
ejecución del contrato deba comenzar antes que la determi-
nación del precio sea posible. En estos contratos, el precio 
se determinará de conformidad con lo señalado en el artículo 
75.3 LCSP, dentro de los límites fijados para el precio máxi-
mo en el Cuadro Resumen núm. 5, en función de los costes 
en que realmente incurra el contratista y del beneficio que se 
haya acordado.

6. Revisión del precio del contrato.
El carácter revisable del precio y, en su caso, la fórmula o 

índice aplicable se hará constar de forma expresa en el Cua-
dro Resumen núm. 6 del PCAP.

La revisión tendrá lugar de conformidad con los artículos 
77 a 82 de la LCSP.

Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice 
de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgru-
pos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no 
podrá superar el 85 por 100 de variación experimentada por 
el índice adoptado. A dichos efectos, se especificará en el Cua-
dro Resumen núm. 6 el porcentaje de revisión máximo a apli-
car al contrato.

Si el precio no fuere revisable no se modificará dicha cir-
cunstancia por la prórroga del plazo durante la ejecución del 
contrato, salvo que esté motivada por causa imputable a la 
Administración o por causa de fuerza mayor, entendiendo por 
tales las así establecidas en el artículo 214 de la LCSP.

7. Variación del precio del contrato.
Se indicará en el Cuadro Resumen núm. 7 si el contrato 

es susceptible de aplicación de cláusula de variación de pre-
cio en función del cumplimiento de los objetivos de plazo y/o 
rendimiento. De recogerse dicha posibilidad, se indicará en el 
Anexo núm. 12, los supuestos en que se producirán estas va-
riaciones y las reglas para su determinación.

Para el cálculo del valor estimado del contrato a que se 
refiere el Cuadro Resumen núm. 5 deberá tenerse en cuenta 
dicha opción eventual. 

8. Existencia de crédito adecuado y suficiente. 
8.1. Existe el crédito preciso para atender las obligaciones 

económicas que se deriven para la Administración del contra-
to a que se refiere el presente Pliego.

8.2. El expediente de contratación se podrá tramitar anti-
cipadamente de acuerdo con las normas vigentes que le sean 
de aplicación. En tal caso se hará constar tal circunstancia de 
forma expresa en el Cuadro Resumen núm. 5 del PCAP.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior 
al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación del con-
trato quedará sometida a la condición suspensiva de exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio corres-
pondiente.

9. Plazo de ejecución.
9.1. El plazo de ejecución y/o duración del suministro 

será el fijado, como máximo, en el Cuadro Resumen núm. 8 
o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario, dentro de dicho 
límite máximo y comenzará a partir del día siguiente al de la 
firma del contrato y, en su caso, autorización del inicio para la 
entrega de los bienes.

9.2. Para las sucesivas entregas o diversas etapas de ela-
boración en las que el suministro pueda consistir, se podrán 
establecer plazos parciales que se fijarán igualmente en el 
citado Cuadro Resumen núm. 8, o bien, se fijarán en la apro-
bación del programa de trabajo de acuerdo con la oferta reali-
zada por el licitador, y se considerarán como plazo máximo de 
cada uno de ellos.

10. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 102.1 de 

la LCSP, son condiciones especiales de ejecución del presen-
te contrato las contenidas en el Anexo núm. 13 del presente 
PCAP.

11. Confidencialidad y protección de datos de carácter 
personal.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de 
aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato en general y, en particular, cuando así 
se indique, con la especificada en el Cuadro Resumen núm. 9. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años des-
de el conocimiento de la información, salvo que en el Cuadro 
Resumen se establezca un plazo mayor.

En materia de protección de datos de carácter personal 
se estará a lo dispuesto en la Disposición Adicional trigésimo 
primera de la LCSP y disposiciones concordantes.

El licitador identificará en toda la documentación que pre-
sente aquella información que tendrá la consideración de con-
fidencial a los efectos previstos en el artículo 124 de la LCSP.

II. CLÁUSULAS RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO

12. Procedimiento de adjudicación.
El contrato de suministro a que se refiere el presente 

PCAP se adjudicará mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad por concurrir alguna de las circunstancias previstas 
en los artículos 154, 157 y 161.2 de la LCSP, cuya concreción 
se especificará en el Cuadro Resumen núm. 10.

En el Anexo núm. 5 se establecerán los criterios de adju-
dicación sobre los que versarán los aspectos técnicos y econó-
micos de la negociación.

Cuando sólo se utilice un criterio de negociación éste ha 
de ser necesariamente el del precio más bajo.

De establecerse así en el Cuadro Resumen núm. 11, el 
procedimiento negociado se podrá articular en fases sucesi-
vas a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a 
negociar mediante la aplicación de los criterios de adjudica-
ción, indicándose en el Anexo núm. 5 el umbral o umbrales 
mínimos de puntuación, requerido para continuar en el proce-
so selectivo.

En caso de admitirse la presentación de mejoras, que en 
ningún caso pueden suponer incremento de la oferta económi-
ca realizada, dicha circunstancia se especificará en el Cuadro 
Resumen núm. 12. En el Anexo núm. 14 se determinarán los 
elementos y las condiciones en que queda autorizada la pre-
sentación de mejoras.

En el Cuadro Resumen núm. 13 se indicará el tipo de 
tramitación del expediente, ordinaria o urgente, a los efectos 
previstos en la normativa contractual.

 
13. Presentación de las proposiciones.
Las proposiciones, junto con la documentación precep-

tiva, se presentarán en el Registro general designado por el 
órgano de contratación en los términos y dentro del plazo que 
se indique en la invitación cursada por la Administración.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposi-
ción, ni suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
Unión Temporal. La infracción de estas normas dará lugar a 
la no admisión de todas las proposiciones suscritas en dichas 
condiciones.

La presentación de las proposiciones supone la acepta-
ción incondicionada por los licitadores del contenido de la to-
talidad de las cláusulas o condiciones del PCAP, sin salvedad 
o reserva alguna.

Toda la documentación de las proposiciones presentadas 
deberá ser redactada en castellano. La documentación re-
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dactada en lengua oficial de otra Comunidad Autónoma o en 
idioma extranjero, deberá acompañarse de traducción oficial 
al castellano.

14. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones. 
Las proposiciones, junto con la documentación precepti-

va, se presentarán dentro del plazo que se indique en la invi-
tación cursada o, en su caso, en la convocatoria anunciada en 
el perfil de contratante, en el Registro General del órgano de 
contratación especificado en la misma. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el em-
presario deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
las Oficinas de Correos y anunciar la remisión de su oferta 
al órgano de contratación, en el mismo día, mediante télex, 
telegrama o fax remitido al núm. del Registro General que se 
indique en la invitación. También podrá anunciarse por correo 
electrónico, siempre que así se establezca en el Cuadro Re-
sumen núm. 14 del presente Pliego. En este caso, el envío 
del anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe 
constancia de la transmisión y de su recepción, de sus fechas 
y del contenido íntegro de las comunicaciones, y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario.

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

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

15. Forma de presentación de las proposiciones. 
Los licitadores presentarán dos sobres, cerrados y firma-

dos por los mismos o sus representantes, de forma que se 
garantice el secreto de su contenido, señalados con los núme-
ros 1 y 2. En caso de admitirse la presentación de mejoras, la 
documentación correspondiente se presentará en sobre inde-
pendiente señalado con el núm. 3.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nom-
bre del licitador, persona o personas de contacto, domicilio 
social, teléfono y fax, a efectos de comunicaciones, así como 
el título del suministro, número o clave del expediente y lote 
o lotes, en su caso, a los que concurre, e incluirá en original 
o copias auténticas o autenticadas, a excepción de los docu-
mentos que acrediten la constitución de la garantía provisional 
que, en todo caso, deberán ser originales, la documentación 
que a continuación se indica.

A efectos de posibilitar una más rápida y fluida comuni-
cación e intercambio de información, los licitadores podrán 
proporcionar o indicar a la Administración con la documen-
tación que conforma el sobre núm. 1 una dirección de correo 
electrónica para cuantas incidencias puedan surgir en el pro-
cedimiento de adjudicación.

15.1. Sobre núm. 1. Título: documentación administrativa. 
La certificación de la inscripción en el Registro de Licita-

dores de la Comunidad Autónoma de Andalucía exime a los 
licitadores en él incluidos de la presentación de la documenta-
ción relativa a los extremos registrados en el mismo, siempre 
que vaya acompañada de declaración responsable emitida por 
el licitador o su representante/s con facultades que figuren en 
el Registro de no alteración de los datos en él registrados, con-
forme a lo establecido en el Decreto 189/1997, de 22 de julio, 
por el que se crea el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

El referido certificado podrá ser expedido electrónica-
mente. Si así se establece en el Cuadro resumen núm. 15 la 
incorporación del certificado al procedimiento podrá efectuar-
se de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que 
corresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo di-
rectamente al Registro de licitadores y Empresas clasificadas, 

sin perjuicio de que los licitadores deban presentar, en todo 
caso, la declaración responsable de no alteración de los datos 
anteriormente indicada.

a) Documentación acreditativa de la constitución de ga-
rantía provisional.

Cuando se indique en el Cuadro Resumen núm. 16 de-
berá aportarse documento acreditativo de la constitución de 
garantía provisional por la cuantía que conste en el mismo, 
que no podrá ser superior al 3 % del presupuesto del contrato 
(IVA excluido).

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 84.1 de la LCSP.

Si se constituye la garantía mediante aval, prestado en la 
forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo 
de la LCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorro, coope-
rativas de crédito, establecimientos financieros y sociedades 
de garantía recíproca autorizados para operar en España, de-
berá aportarse el documento original.

Si se constituyera la garantía mediante seguro de cau-
ción, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 
desarrollo de la LCSP establezcan, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá apor-
tarse el original del certificado del contrato.

En ambos casos deberá constar en los citados documen-
tos el visado que acredite el previo bastanteo del poder efec-
tuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de constituirse la garantía en efectivo, 
deberá depositarse en las Cajas Provinciales de Depósito, es-
tablecidas en las Delegaciones provinciales de la Consejería 
competente en materia de Economía y Hacienda.

Si se constituyera en valores de la Deuda Pública debe-
rán aportarse los certificados de inmovilización de los valores 
anotados.

Cuando así se prevea en el Cuadro Resumen núm. 20, la 
acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

En caso de Uniones de empresarios, las garantías provi-
sionales podrán constituirse por una o varias de las empresas 
siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y ga-
rantice solidariamente a todos los integrantes de la unión de 
empresarios.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas Coope-
rativas sólo tendrá que aportar el 25% del importe de la citada 
garantía. 

En el supuesto de existencia de lotes, la garantía provi-
sional se presentará de forma individual por cada uno de los 
lotes a los que se licita.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de 
las ofertas de los licitadores hasta la adjudicación provisional 
del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provi-
sional la garantía responderá además del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la cláusula 18 del presente 
PCAP.

La garantía provisional será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación definitiva del 
contrato.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamen-
te antes de la adjudicación provisional, o si el adjudicatario 
provisional no constituye la garantía definitiva o, por causas 
imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se 
procederá a la ejecución de la garantía provisional.

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas 
o anormales, la falta de contestación a la solicitud de in-
formación a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP, o 
el reconocimiento por parte del licitador de que su propo-
sición adolece de error o inconsistencia que la hagan invia-
ble, tendrán la consideración de retirada injustificada de la 
proposición. 
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b) Documentos acreditativos de la personalidad y capaci-
dad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren 
personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o docu-
mento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que 
conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el Registro público que corres-
ponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus pro-
pios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compul-
sada, notarial o administrativamente, del Documento Nacional 
de Identidad o el documento que, en su caso, haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad 
o prestación que constituya el objeto del contrato una determi-
nada habilitación profesional, se acompañará copia compul-
sada del certificado que acredite las condiciones de aptitud 
profesional.

4. Tendrán capacidad para contratar las empresas comu-
nitarias que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en 
que se encuentren establecidas exija una autorización especial 
o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.

La capacidad de las empresas comunitarias se acreditará 
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidas o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo I.1 del RGLCAP.

5. Los demás empresarios extranjeros deberán justificar 
mediante informe, en la forma recogida en el artículo 44 de la 
LCSP que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organis-
mos o entidades del sector público asimilables a los enume-
rados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se pres-
cindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las em-
presas de Estados signatarios del Acuerdo sobre la Contrata-
ción Pública de la Organización Mundial de Comercio.

La acreditación de la capacidad de obrar de las empre-
sas extranjeras no comunitarias se instrumentará a través de 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en 
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre 
de otros presentarán poder de representación bastanteado 
por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general debe-
rá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se tra-
ta de un poder especial para un acto concreto no será necesario 
el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de 
representación, deberá acompañar copia compulsada, notarial 
o administrativamente, de su Documento Nacional de Identi-
dad, o el documento que, en su caso, haga sus veces.

d) Documentos acreditativos de la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional.

La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional se realizará por los medios previstos en 

el Anexo núm. 2, que serán evaluados de acuerdo con los cri-
terios de selección que constan en el mismo. 

En el Anexo núm. 3 se indicará si los licitadores, además 
de acreditar su solvencia, deben comprometerse a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales que en el mismo se detallan y, en todo caso, sufi-
cientes para la ejecución del contrato. A estos efectos, en el 
mismo Anexo núm. 3 se indicará si estos compromisos, que 
se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones 
esenciales a los efectos previstos en el artículo 206, g) de la 
LCSP, o si dan lugar a penalidades, conforme a lo señalado en 
el artículo 196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan 
por el adjudicatario.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un 
contrato determinado, el empresario podrá basarse en la sol-
vencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestren que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios.

En los contratos de suministro que incluyan servicios o 
trabajos de colocación e instalación, podrá exigirse a los licita-
dores personas jurídicas en el Anexo núm. 3 que especifiquen, 
conforme a lo señalado en el artículo 53.1 LCSP, los nombres 
y cualificación profesional del personal responsable de ejecu-
tar la prestación. 

e) Uniones de empresarios constituidos temporalmente.
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación 

constituyendo unión temporal de empresarios, cada una de 
las que la componen deberá acreditar su capacidad y su sol-
vencia conforme a lo establecido en el presente Pliego, acu-
mulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la 
unión temporal, las características acreditadas para cada uno 
de los integrantes de la misma.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la 
unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias 
de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos 
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal, caso de resultar adjudicatarios.

f) Declaración para empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato 

vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera co-
rresponder al licitante.

g) Declaración responsable de capacidad de obrar y ce-
sión de información tributaria.

Los licitadores asimismo deberán aportar los siguientes 
documentos: 

1. Declaración responsable de no estar incurso en las pro-
hibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias frente al Estado 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al 
modelo establecido en el Anexo núm. 8 al presente PCAP.

De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 
2003, de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núme-
ro 181, de 12 de septiembre), el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias con la Administración del Estado y con la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, podrá acreditarse también, 
si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión 
por la Administración competente a la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la información que acredite que la em-
presa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cum-
plimentar el Anexo núm. 9 sobre «Autorización para la cesión 
de información relativa a obligaciones tributarias con el Estado 
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y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de 
contratación». En tal caso, de resultar adjudicatario provisional 
no deberá aportar las certificaciones positivas a que se refiere 
la cláusula 18 del presente PCAP. 

3. Certificación responsable de no formar parte de los órga-
nos de gobierno o administración de la empresa persona alguna 
a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibili-
dades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía y Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos y Decreto 176/2005, de 26 de 
julio, de desarrollo de la citada Ley, así como que no ostenta 
participación superior al diez por ciento computada en la forma 
que regula el artículo 5 de la citada Ley.

La certificación responsable se acreditará conforme al 
modelo establecido en el Anexo núm. 10 al presente PCAP 
y deberá ser firmada en todo caso por el órgano de dirección 
o representación competente de la empresa, administrador/a 
único/a, administradores mancomunados, o firma del Secreta-
rio/a con el Visto Bueno del Presidente/a, en el caso de Con-
sejo de Administración.

h) Declaración de las condiciones especiales de compa-
tibilidad.

El licitador deberá aportar declaración responsable de no 
haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos prepa-
ratorios del contrato, o de haber sido adjudicatario, siempre 
que dicha participación no provoque restricciones a la libre 
concurrencia o pueda suponer un trato privilegiado con res-
pecto al resto de las empresas licitadoras, de conformidad 
con el artículo 45 de la LCSP. Dichos extremos se incluyen en 
el modelo de declaración establecido en el Anexo núm. 8 al 
presente PCAP. 

i) Oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Compromiso, conforme al modelo establecido en el Anexo 
núm. 11 del presente PCAP, de establecer y mantener durante 
el periodo de vigencia del contrato, una Oficina ubicada en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que exista un repre-
sentante legal de la empresa con poderes bastantes para el 
pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso de que resulte 
adjudicatario del suministro.

j) Trabajadores con discapacidad y promoción de la igual-
dad entre hombres y mujeres.

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, 
en su caso, en la plantilla de sus centros de trabajo radicados 
en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de traba-
jadores con discapacidad, por tener un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 por 100, o haber adoptado las medidas 
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE 
núm. 94, de 20 de abril), todo ello de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 115 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas (BOJA núm. 251, de 31 de 
diciembre).

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre), podrán pre-
sentar documentación acreditativa de tener la marca de exce-
lencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de 
oportunidades, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.

k) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.
A efectos de lo establecido en el Anexo núm. 6 del pre-

sente PCAP y de conformidad con lo señalado en el artículo 
129.4 de la LCSP, en el supuesto de personas jurídicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberán 
presentar una relación de las sociedades pertenecientes al 
grupo, con indicación de las que se presentan a la licitación. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá apor-
tarse declaración en tal sentido.

l) Acreditación del cumplimiento de las normas de garan-
tía de la calidad y de gestión medioambiental.

En contratos sujetos a regulación armonizada y cuando 
así se indique en el Cuadro Resumen núm. 21, los licitadores 
presentarán los certificados a que se refieren los artículos 69 
y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario 
de las normas de garantía de la calidad, así como de las nor-
mas de gestión medioambiental.

m) Subcontratación.
Cuando así se exija en el Cuadro Resumen núm. 22, los 

licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o 
perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de 
solvencia técnica o profesional de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización.

n) Índice de la documentación.
La documentación contenida en este sobre deberá ir pre-

cedida por un índice realizado en hoja independiente en el que 
constará el contenido del mismo enunciado numéricamente.

15.2. Sobre núm. 2. Título: oferta técnica y económica.
En este sobre el licitador incluirá la siguiente documen-

tación:

1. Documentación acreditativa de los aspectos técnicos 
objeto de negociación, vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo núm. 4 al presen-
te PCAP.

2. Proposición económica formulada en euros conforme 
al modelo que figura en el Anexo núm. 1 del presente PCAP, 
debidamente firmada y fechada. En la oferta económica de-
berá indicarse como partida independiente el importe del Im-
puesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido a la 
Administración.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisio-
nes, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo 
aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en 
cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta última.

La oferta incluye los demás tributos de cualquier índole 
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se origi-
nen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en el presente PCAP.

La oferta no podrá superar en ningún caso el presupues-
to previamente aprobado y, cuando se pida oferta detallada, la 
suma de los precios por capítulos o partidas no podrá superar 
el citado presupuesto.

Cuando una empresa licite a más de un lote, deberá es-
pecificarse de forma expresa en su proposición económica la 
oferta realizada por cada lote.

Cuando se solicite oferta detallada por precios unitarios, 
la suma de los precios unitarios, capítulos o partidas no podrá 
superar el total del presupuesto de licitación. Si el presupuesto 
de licitación, consignado en el Cuadro Resumen núm. 5, figura 
desglosado en precios unitarios, capítulos o partidas, los im-
portes de los precios unitarios, capítulos o partidas ofertadas 
que se detallen, no podrán exceder de los allí indicados.

En el contrato de arrendamiento de bienes muebles, el 
licitador deberá consignar en la oferta económica separada-
mente las cantidades que la Administración deba satisfacer en 
concepto de canon de mantenimiento de las constitutivas del 
precio del arriendo.

En el caso de que por el mismo precio ofertado se ofrez-
ca un número superior de bienes a suministrar, será necesario 
que el licitador especifique qué tipo de bienes y en qué canti-
dad los incrementa respecto a las determinaciones estableci-
das en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando como parte del precio del contrato se entreguen 
por la Administración bienes de la misma clase, deberá con-
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signarse expresamente por el licitador en la oferta económica 
la valoración que formula respecto a tales bienes, y el porcen-
taje que la misma represente, respecto al precio total, consi-
derándose dicha cantidad, en todo caso, incluida en el precio 
total ofertado.

15.3. Sobre núm. 3. Título: mejoras.
En caso de admitirse la presentación de mejoras, éstas 

se contendrán en el sobre núm. 3 expresándose los elementos 
y condiciones de las mismas, en los términos señalados en el 
Anexo núm. 14 al presente PCAP. 

16. Muestras.
16.1. Si se exige en el Cuadro Resumen núm. 24 del pre-

sente Pliego, para tomar parte en la licitación, los licitadores 
presentarán ajustadas a las características reseñadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, una muestra 
del producto a suministrar, o, en su caso, una muestra inde-
pendiente para cada lote ofertado.

Cuando un mismo artículo forme parte de dos o más lo-
tes deberá ser presentado en todos y cada uno de ellos. En 
caso contrario, la muestra presentada se considerará válida 
para el lote que aparezca reflejado con el número 1.

Las muestras serán entregadas y depositadas por los 
licitadores en el lugar que se indique en el anuncio de lici-
tación, durante el plazo improrrogable de presentación de 
proposiciones.

16.2. Todos los bultos que contengan la muestra presen-
tada, llevarán fijados en lugar visible una etiqueta estructurada 
en la que constará el nombre del licitador, el número de expe-
diente y el lote, en su caso, al que se refiere, y contenido del 
mismo.

En todo caso, será necesario que las muestras estén 
correctamente embaladas al objeto de evitar su pérdida o 
deterioro.

No podrá embalarse en un mismo bulto las muestras co-
rrespondientes a varios lotes.

16.3. El personal designado por el órgano de contratación 
dará a cada depositario un recibo que acredite la fecha y hora 
en que se realice el depósito de las muestras presentadas, 
cuya copia firmada por el depositario quedará en poder de la 
Administración.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, el 
depósito quedará bajo la custodia de la Administración contra-
tante remitiéndose la copia de los recibos a la Secretaria de la 
Mesa de Contratación, en el plazo de los tres días siguientes 
a su entrega.

16.4. Las muestras de aquellos suministros presenta-
das por licitadores que no hayan resultado adjudicatarios 
deberán ser retiradas, previa presentación del resguardo, 
en el plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la terminación del plazo estableci-
do para recurrir la Resolución de adjudicación definitiva, 
a excepción de aquéllas que la Administración considere 
oportuno retener en los supuestos de que se hayan inter-
puesto reclamaciones, recursos, o exista alguna incidencia 
contractual.

Las muestras de aquellos suministros presentados por li-
citadores que hayan resultado adjudicatarios no podrán ser re-
tiradas, hasta que se haya efectuado la recepción del material 
adjudicado, debiendo solicitar el adjudicatario mediante escrito 
dirigido al órgano de contratación autorización para efectuar la 
retirada de muestras, en el plazo de 30 días naturales desde 
la firma de la última acta de recepción.

16.5. La muestra presentada por el licitador que resulte 
adjudicatario no podrá incorporarse como unidad de suminis-
tro sin la previa autorización de la Administración contratante.

16.6. Transcurridos los plazos descritos en el apartado 
16.4, la Administración dispondrá de las muestras, quedando 
exenta de toda responsabilidad sobre las mismas.

17. Selección del contratista y adjudicación provisional.
El procedimiento de selección y adjudicación se desarro-

llará conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, con 
las siguientes particularidades:

1. La intervención o no de Mesa de contratación en el 
procedimiento de adjudicación se especificará en el Cuadro 
Resumen núm. 25 del PCAP. En su caso, podrá ser designada 
una Comisión Técnica de evaluación de apoyo a la Mesa de 
contratación encargada de elaborar los correspondientes infor-
mes técnicos en relación con la documentación contenida en 
el sobre núm. 2 y, de posibilitarse su presentación, del sobre 
núm. 3.

2. La existencia de defectos u omisiones subsanables en 
la documentación presentada se comunicará a los interesados 
verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemá-
ticos, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 
para que los licitadores los corrijan o subsanen. Asimismo, la 
Mesa de Contratación u órgano gestor del expediente, podrá 
solicitar a éstos aclaraciones sobre los certificados y documen-
tos presentados o requerirles para la presentación de otros 
complementarios, en los términos del artículo 71 de la LCSP. 

3. La Mesa de Contratación, en sesión celebrada al efec-
to o por el órgano gestor, en su caso, se adoptará el oportuno 
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores al proce-
dimiento, procediéndose a la apertura de los sobres núm. 2 y, 
en su caso, del sobre núm. 3.

4. La Mesa de Contratación remitirá la documentación 
incluida en los sobres núm. 2 y, en su caso, la de los sobres 
núm. 3, a la Comisión Técnica de Evaluación a fin de que se 
realice un estudio pormenorizado de las distintas ofertas, que 
suscribirán todos los integrantes de la citada Comisión en el 
cual se contendrá la evaluación y valoración de las ofertas téc-
nicas presentadas por los licitadores admitidos. A tal efecto, 
los criterios que se tendrán en cuenta para la referida evalua-
ción y valoración serán los indicados en el Anexo núm. 5. De 
no intervenir Mesa de contratación, el estudio pormenorizado 
de las ofertas presentadas deberá suscribirse por personal del 
órgano gestor con cualificación técnica acorde con el objeto 
del contrato a evaluar.

5. Atendiendo a la naturaleza negociada del procedimien-
to, quedan sujetos a negociación con los licitadores los aspec-
tos técnicos y económicos establecidos en el Anexo núm. 5. 
En caso de indicarse umbrales mínimos, el procedimiento de 
negociación se limitará a aquellos licitadores que alcancen la 
puntuación exigida.

6. El proceso de negociación por parte del órgano de con-
tratación o de la Mesa de contratación, asistida, en su caso, 
por la Comisión Técnica, se reflejará en un informe justificativo 
que precisará las ventajas de la oferta propuesta como adjudi-
cataria y, en su caso, respecto a la/s restante/s de negociar-
se con más de una empresa. Todo ello se elevará al órgano 
de contratación junto con la correspondiente propuesta que 
identificará la oferta económicamente más ventajosa o, en su 
caso, se propondrá la declaración de licitación desierta.

7. El órgano de contratación a la vista de lo actuado dic-
tará resolución de adjudicación provisional del contrato a favor 
de la oferta económicamente más ventajosa o, en su caso, 
procederá a declararlo desierto.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuen-
tren igualadas, como las más ventajosas desde el punto de 
vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, 
tendrán preferencia aquéllas a que se refiere el Anexo núm. 7 
al presente PCAP, sin perjuicio de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional sexta de la LCSP, siempre que hayan acreditado 
dichas circunstancias conforme a lo establecido en la cláusula 
15.1.j). Si se mantiene la igualdad prevalecerá la oferta econó-
mica más baja.

8. No obstante lo señalado en el apartado anterior, la ad-
judicación provisional al licitador que presente la oferta eco-
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nómicamente más ventajosa, no procederá cuando, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 136 LCSP, el órgano 
de contratación presuma fundadamente que la proposición 
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en 
la misma de valores anormales o desproporcionados y una 
vez considerada la justificación efectuada por el licitador y 
los informes técnicos emitidos en el procedimiento realizado 
en cumplimiento del artículo 136.3 de la LCSP. A tal fin en el 
Anexo núm. 6 se fijarán los parámetros objetivos en función 
de los cuales se presume que la proposición no puede ser 
cumplida.

10. La resolución de adjudicación provisional concretará 
y fijará los términos definitivos del contrato, se publicará en el 
Perfil de contratante a que se refiere la cláusula primera del 
presente PCAP y será notificada a los licitadores de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 135.3 de la LCSP. 

18. Documentación previa a la adjudicación definitiva.
Antes de la adjudicación definitiva, en el plazo máximo de 

quince días hábiles desde el siguiente a la publicación en el 
Perfil de contratante, el adjudicatario provisional deberá pre-
sentar la documentación justificativa de las siguientes circuns-
tancias:

a) Obligaciones Tributarias:

- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias o declaración respon-
sable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación 
podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 
263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utiliza-
ción de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por 
la Administración general del Estado, con las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, 
y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

- Certificación positiva expedida por la Dirección General 
de Tributos e Inspección Tributaria o por los Servicios de Te-
sorería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería com-
petente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, justificativa de la inexistencia con la Administración 
Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período eje-
cutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no pro-
ceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas 
en período voluntario. Esta certificación podrá ser solicitada 
y expedida por medios electrónicos en los términos estable-
cidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (In-
ternet), a través del portal de la Administración de la Junta de 
Andalucía http://www.juntadeandalucia.es.

No estará obligado a aportar las certificaciones positivas 
indicadas anteriormente el adjudicatario que hubiera autoriza-
do la cesión de información tributaria a que se refiere el Anexo 
núm. 9 al presente PCAP.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial 

de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o decla-
ración responsable de no estar obligado a ello.

Las circunstancias establecidas en las letras a) y b) po-
drán también acreditarse mediante la aportación del certifica-
do expedido por el Registro de Licitadores, tal como se indica 
en la cláusula 15 del presente PCAP.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.
Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejer-

cicio a la que se acompañará una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este Impuesto, el adjudicata-
rio presentará declaración justificativa al respecto.

d) Garantía definitiva.
Resguardo acreditativo de la constitución, en las Cajas 

Provinciales de la Consejería competente en materia de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de una garantía 
de un 5 por 100 del importe de adjudicación o del presupues-
to de licitación cuando la cuantía del contrato se determine 
en función de precios unitarios, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía 
provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución 
de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancela-
rá simultáneamente a la constitución de la garantía definitiva.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las for-
mas previstas en el artículo 84.1 de la LCSP, y como se indica 
en la cláusula 15.1.a) del presente PCAP.

En el caso de que el contrato de suministro estuviera dis-
tribuido por lotes diferenciados a los que se pueda ofertar in-
distintamente, las garantías definitivas se presentarán tan solo 
respecto de los lotes adjudicados.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 
de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, dichas 
Cooperativas sólo tendrán que aportar el 25% del importe 
de la citada garantía.

Además, cuando así se indique en el Cuadro Resumen 
núm. 18, se podrá exigir de conformidad con el artículo 83.2 
de la LCSP, una garantía complementaria de hasta un 5 por 
100 del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcan-
zar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato.

Cuando, como consecuencia de una modificación del 
contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá 
reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado.

El adjudicatario que tuviera constituida una garantía glo-
bal conforme a lo establecido en el artículo 86 de la LCSP, 
deberá aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos 
comprensiva de la existencia de la garantía global y suficiente 
de la misma.

El órgano de contratación, en los contratos de suministros 
de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efec-
tuarse antes del pago del precio, podrá eximir al adjudicatario 
del contrato de la obligación de constituir garantía definitiva, 
de especificarse dicha circunstancia en el Cuadro Resumen 
núm. 17 del presente PCAP, justificándolo adecuadamente.

La garantía definitiva podrá constituirse mediante reten-
ción en el precio cuando así se indique en el Cuadro Resumen 
núm. 19 del presente PCAP.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se 
realizará una vez producido el vencimiento del plazo de ga-
rantía señalado en el Cuadro Resumen núm. 31 y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del 
contratista.

En los casos en que, con arreglo al presente Pliego de 
cláusulas administrativas particulares, haya lugar a recepcio-
nes parciales, el contratista podrá solicitar la devolución o can-
celación de la parte proporcional de la garantía definitiva, una 
vez transcurrido el plazo de garantía señalado en el Cuadro 
Resumen núm. 31, contado desde las fechas de las recepcio-
nes respectivas.

La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vi-
cios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo 
de garantía que se haya previsto en el contrato.

e) Otra documentación.
El adjudicatario provisional deberá aportar cualesquiera 

otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o 
de la efectiva disposición de los medios que se hubieran com-
prometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato en 
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los términos señalados en la LCSP y en el presente PCAP, que 
le reclame el órgano de contratación.

19. Adjudicación definitiva del contrato.
Transcurridos quince (15) días hábiles desde la adjudica-

ción provisional y presentada la documentación señalada en 
cláusula anterior, en el plazo máximo de diez días hábiles, se 
elevará a definitiva la adjudicación provisional.

El contrato se perfecciona mediante la adjudicación de-
finitiva y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede 
del órgano de contratación.

20. Formalización del contrato.
El adjudicatario, deberá aportar, previamente a la forma-

lización del contrato, declaración responsable en la que se 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado 
del Registro Oficial de Licitadores no han experimentado va-
riación, así como los documentos acreditativos de la perso-
nalidad, en el supuesto de que no los hubiere aportado con 
anterioridad, en virtud de lo establecido en la cláusula 15 del 
presente PCAP.

Además cuando el contrato se hubiera adjudicado a una 
Unión de Empresarios que se constituyan temporalmente, habrá 
de aportarse la escritura pública de constitución de la misma.

El contrato se formalizará en documento administrativo 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la adjudicación definitiva, constitu-
yendo dicho documento título suficiente para acceder a cual-
quier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 
gastos.

Simultáneamente con la firma del contrato deberá ser 
firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el de Prescripciones Técnicas Particulares 
que rigen la contratación.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

21. Obligaciones del contratista.
21.1. El contratista está obligado a entregar y, en su caso, 

instalar los bienes objeto del suministro en el lugar fijado en el 
Cuadro Resumen núm. 30 del Pliego, y de conformidad con 
las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas aplica-
bles, y en el plazo establecido en el contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisición de 
equipos o sistemas para el tratamiento de la información e 
incluya la prestación de servicios de conservación, reparación 
y/o mantenimiento, el contratista quedará obligado a los mis-
mos en los términos ofertados y, como mínimo, a los esta-
blecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
aplicables al contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisición de 
equipos o sistemas para el tratamiento de la información e 
incluya la formación especializada del personal, el contratis-
ta quedará obligado a la misma en los términos ofertados y, 
como mínimo, a la especificada en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares aplicables al contrato.

En el momento de la entrega o, en su caso, instalación 
y puesta en funcionamiento, por el funcionario del Servicio 
que corresponda, o del Responsable del contrato, en caso de 
designarse, se firmará el oportuno recibí o acuse de recibo.

El suministrador no tendrá derecho a indemnización por 
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bie-
nes antes de su entrega o, en su caso instalación y puesta en 
funcionamiento, a la Administración, salvo que ésta hubiere 
incurrido en demora al recibirlos.

Cuando el acto formal de la recepción de los bienes de 
acuerdo con las condiciones del Pliego de Prescripciones Téc-

nicas, sea posterior a su entrega, la Administración será res-
ponsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que 
medie entre una y otra.

Los bienes quedarán en el punto de destino listos para 
su utilización conforme a las condiciones técnicas del sumi-
nistro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista los gastos 
de transporte, puesta en funcionamiento o en uso, de acuer-
do con las prescripciones técnicas particulares y cualesquie-
ra otros necesarios para la efectividad de la entrega y, en su 
caso, la retirada de los bienes entregados o usados por la Ad-
ministración como parte del precio del contrato.

21.2. La Administración se reserva el derecho a efectuar 
cuantas comprobaciones estime convenientes de las calidades 
de los bienes durante su fabricación y a fijar el procedimiento 
a seguir en el reconocimiento del material al tiempo de la en-
trega, estando obligado el adjudicatario a satisfacer los gastos 
que por tales actuaciones se originen.

A estos efectos, la Administración contratante tiene la 
facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo solici-
te, del proceso de fabricación o elaboración del producto que 
haya de ser entregado, pudiendo ordenar o realizar por sí mis-
ma análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, 
con la finalidad de comprobar si los mismos responden a las 
características técnicas y de calidad ofertados por el adjudica-
tario, levantándose, en su caso, Acta de disconformidad que 
podrá dar lugar a la resolución del contrato.

21.3. La Administración podrá dictar las instrucciones 
oportunas al objeto de dar adecuado cumplimiento a lo con-
venido, quedando constancia de las mismas de modo feha-
ciente.

21.4. El contratista queda obligado a guardar sigilo res-
pecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los 
que tenga conocimiento con ocasión del mismo, cuando así se 
establezca en el Cuadro Resumen núm. 9.

21.5. El adjudicatario de un contrato de suministro para la 
compra de equipos o sistemas para el tratamiento de la infor-
mación que incluya la prestación de mantenimiento, asume el 
compromiso de realizar el mantenimiento de los bienes objeto 
del suministro, incluidas revisiones preventivas y reparaciones 
de averías de las máquinas o dispositivos de las mismas, repo-
sición de piezas, suplencia de equipo averiado mediante otro 
de reserva y actualización o adaptación de programas en los 
términos ofertados y, como mínimo, en los plazos establecidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

22. Dirección e inspección del suministro y responsable 
del contrato.

22.1. El órgano de contratación designará, cuando así se 
establezca en el Cuadro Resumen núm. 26, a un Responsable 
del contrato al que le corresponderá supervisar su ejecución 
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación 
objeto del contrato. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica. En su caso, de forma alternativa, la 
Administración podrá nombrar, como Director de la actuación, 
a un técnico encargado de la dirección, comprobación e ins-
pección de la ejecución y desarrollo de la prestación, si por 
las características del contrato se estimare necesario o con-
veniente.

La designación o no del Responsable del contrato o, en 
su caso, del Director de la actuación, y el ejercicio o no por el 
mismo de sus facultades no eximirá al adjudicatario de la co-
rrecta ejecución del objeto del contrato, salvo que la deficien-
cia o incorrección en la ejecución sea debida a una orden o 
instrucción directa del Responsable del contrato o Director de 
la actuación, con expresa reserva escrita puesta de manifiesto 
por el contratista al Responsable del contrato o Director de la 
actuación y con remisión de copia por el contratista al órgano 
de contratación.
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22.2. El nombramiento del Responsable del contrato o, 
en su caso, del Director de la actuación, será comunicado al 
contratista en el plazo de quince días a contar desde la fecha 
de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución, en 
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.

22.3. Durante la vigencia del contrato el Responsable del 
contrato o el Director de la actuación y el personal técnico del 
órgano gestor de la Administración tendrán libre acceso y po-
drán inspeccionar los lugares donde se desarrolle los trabajos.

22.4. El contratista facilitará a la Administración, sin cos-
te adicional alguno, asistencia profesional en las reuniones ex-
plicativas o de información que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, in-
curran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o res-
tablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

23. Programa de trabajo.
El contratista estará obligado, cuando así se indique en el 

Cuadro Resumen núm. 8.2.2, a presentar a la Administración 
un programa de trabajo para la ejecución de la prestación en 
el plazo de quince (15), días contados desde la formalización 
del contrato.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo 
en el plazo máximo de los quince (15) días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modifi-
caciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

24. Obligaciones laborales, sociales y económicas del 
contratista.

El personal adscrito al suministro dependerá exclusivamen-
te del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

El contratista está obligado al cumplimiento de las dispo-
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de 
seguridad y salud laboral, así como, al estricto cumplimiento 
de la normativa vigente en materia preventiva, según lo esta-
blecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre) y normativa complementaria, por lo que vendrá 
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposicio-
nes, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Son de cuenta directa del contratista todos los devengos 
de personal, incluidos los seguros sociales, impuestos y horas 
extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes 
en el momento actual o las que se aprueben durante el perío-
do de vigencia del contrato.

En general el contratista responderá de cuantas obliga-
ciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarro-
llan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o 
entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin 
que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, 
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incum-
plimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organis-
mos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Admi-
nistración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por 
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque 
ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso 
la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos 
objeto del contrato como personal del órgano de contratación.

25. Seguros.
Cuando así se establezca en el Cuadro Resumen núm. 

27, el contratista deberá tener suscritos los seguros obligato-

rios, así como un seguro de responsabilidad civil no sólo por 
daños a terceros, tanto a personas como a cosas, sino tam-
bién por daños producidos a la Administración o al personal 
dependiente de la misma, durante la vigencia del contrato con 
el límite mínimo de siniestro y características que consten, en 
su caso, en el citado Cuadro Resumen.

Esta documentación deberá presentarse por el contratis-
ta ante la Administración en el plazo que se fije para ello en la 
notificación de la adjudicación definitiva, siendo su presenta-
ción requisito para la iniciación de la ejecución del contrato.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documen-
tación requerida, aunque se autorice el inicio del contrato, 
para el comienzo efectivo del mismo será imprescindible la 
presentación de dicha documentación. Por tanto, se retrasa 
el inicio efectivo del contrato, pero no así el inicio del cómputo 
del plazo de ejecución, que empezará a contar desde la autori-
zación para la ejecución de los trabajos.

26. Aprobación de subcontratistas.
26.1. Al menos veinte días antes de la fecha planificada 

para la intervención de cada uno de los subcontratistas en el 
contrato, el adjudicatario deberá presentar por escrito la in-
tención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de 
la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste 
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y hu-
manos de que dispone poniéndolos a disposición del contrato 
y su experiencia, con las correspondientes referencias a los 
contratos de suministros en los que haya participado e impor-
tes contratados; así como, en su caso, los demás datos que 
figuren en el PPTP.

Sin perjuicio de lo anterior y de la plena aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 210 LCSP, cualquier intervención de 
un subcontratista en el contrato adjudicado requerirá, al me-
nos, la autorización expresa del Responsable del contrato, o 
en su caso, del Director de la actuación.

El contratista queda obligado al cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 210 LCSP y demás obligaciones esta-
blecidas para el caso de subcontratación en la citada Ley, al 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de 
los Trabajadores, en su redacción dada por el Real Decreto 
Ley 5/2001, de 2 de marzo, y, sin que suponga exclusión de 
su responsabilidad contractual, a exigir al subcontratista una 
declaración responsable de no estar la empresa inhabilitada 
para subcontratar o comprendida en alguno de los supuestos 
del artículo 49 LCSP.

26.2. En el caso de incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 210 LCSP, la Administración que-
dará facultada para suspender, sin que se genere derecho a 
compensación alguna para el adjudicatario, el pago de las fac-
turas hasta su completa subsanación.

Además la infracción de las condiciones establecidas para 
proceder a la subcontratación en los términos expresados en 
el artículo 210 LCSP, así como, la falta de acreditación de la 
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinan-
tes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente 
la subcontratación dará lugar a la imposición de una penalidad 
de hasta el 50 % del importe del subcontrato.

26.3. Cuando se especifique en el Cuadro Resumen núm. 
22, el contratista estará obligado a subcontratar las partes del 
contrato indicadas en el mismo y por el porcentaje del presu-
puesto del contrato que también se determine.

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución 
supondrá la imposición de una penalización contractual del 5 
por 100 del presupuesto del contrato, o de un 10 por 100 
cuando resultare un perjuicio a la parte de la prestación a que 
se refiere, pudiéndose alternativamente en este último caso 
resolver el contrato por causa imputable al contratista. Todo 
ello sin perjuicio de la reparación que proceda y de la indemni-
zación de los perjuicios ocasionados a la Administración. 
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La imposición de esta penalidad se llevará a cabo de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la cláusula 35 del 
presente PCAP.

27. Cumplimiento de los plazos y penalidades por demora.
El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo 

de ejecución del contrato y de los plazos parciales señalados 
para su ejecución sucesiva.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales 
o del plazo final, el contratista hubiera incurrido en demora 
por causas imputables al mismo, la Administración podrá op-
tar indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en 
el artículo 196 de la LCSP, por la resolución del contrato con 
pérdida de la garantía definitiva o por la imposición de las pe-
nalidades establecidas en el citado artículo. En el caso de que 
el contrato incluyera cláusula de revisión de precios y el incum-
plimiento del plazo fuera imputable al contratista se procederá 
en la forma y en los términos previstos en el artículo 81 de la 
LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización 
a que pueda tener derecho la Administración por daños y per-
juicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratis-
ta, se estará a lo dispuesto en el artículo 197.2 de la LCSP.

En caso de ser necesario un reajuste de anualidades, la 
Administración actuará de conformidad con los preceptos le-
gales y reglamentarios que resulten de aplicación.

La constitución en mora por el contratista no precisará in-
timación previa por parte de la Administración. La imposición 
de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará au-
tomáticamente por el órgano de contratación.

28. Abono del precio.
28.1. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio 

de los suministros efectivamente entregados y formalmente 
recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato.

El pago del precio se realizará, según se indique en el 
Cuadro resumen núm. 29 de una sola vez a la entrega de los 
bienes o mediante pagos parciales, cuando así lo autorice la 
Administración, levantándose a estos efectos la correspon-
diente acta de recepción parcial. 

El pago del precio se efectuará previa presentación de 
factura por triplicado ejemplar, debiendo ser repercutido como 
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el 
documento que se presente para el cobro, sin que el importe 
global contratado experimente incremento alguno.

Cuando se hubieran entregado bienes como pago de par-
te del precio se estará a lo establecido en la cláusula 5.3 del 
presente PCAP.

28.2. El adjudicatario tendrá derecho a percibir a la ini-
ciación de la ejecución del contrato hasta un 20 por 100 del 
importe total del mismo, como abono a cuenta para la finan-
ciación de las operaciones preparatorias, debiéndose asegurar 
el referido pago mediante la prestación de garantía.

En todo caso estos abonos requerirán petición expresa 
del contratista y se incluirán como «abonos a cuenta por ope-
raciones preparatorias» en las correspondientes valoraciones.

El reintegro de los abonos a cuenta se efectuará deducien-
do de las certificaciones que se expidan a partir de la fecha 
de concesión de aquéllos la cantidad que proporcionalmente 
resulte, según la cuantía del abono a cuenta y la cantidad que 
falte por ejecutar de los trabajos a que corresponda el anticipo 
en el momento de su concesión.

Las deducciones en las certificaciones para estos reinte-
gros son totalmente independientes de otros descuentos que 
pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto.

En caso de resolución del contrato será inmediatamente 
exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cual-
quiera que sea la causa que motiva la resolución.

Las operaciones preparatorias, como instalaciones y ad-
quisición de equipo y medios auxiliares, susceptibles de abo-
no a cuenta, así como los criterios y determinaciones para su 
abono, se indicarán en el Anexo núm. 15 del presente PCAP. 

29. Cumplimiento del contrato y recepción.
29.1. El contrato de suministro se entenderá cumplido 

por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, 
la totalidad de su objeto.

29.2. En todo caso la constatación exigirá por parte de la 
Administración un acto formal y positivo de recepción dentro 
del mes siguiente de haberse producido la entrega total del 
objeto del contrato.

Cuando el contrato tenga por objeto la adquisición de 
equipos o sistemas para el tratamiento de la información e in-
cluya la prestación de los servicios de conservación, reparacio-
nes, mantenimiento y/o de formación especializada, se podrá 
efectuar, de recogerse así en el PPTP, una recepción parcial 
referente a los suministros en el plazo de un mes establecido 
en el párrafo anterior, y una recepción definitiva a la finaliza-
ción del plazo que se haya establecido para la conservación, 
reparaciones, mantenimiento y/o formación especializada.

29.3. La recepción constatará que el material suministra-
do se encuentra en destino y en condiciones de uso, a satisfac-
ción de la Administración, previa comprobación de calidades y 
cantidades mediante acto formal y positivo, que expresará en 
la correspondiente Acta.

Además, cuando el contrato tenga por objeto la adquisi-
ción de equipos o sistemas para el tratamiento de la informa-
ción e incluya la prestación de los servicios de conservación, 
reparaciones, mantenimiento y/o de formación especializada, 
la recepción constatará que los mismos se han llevado a cabo 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares aplicable al contrato.

29.4. En el caso de ser precisas para la Administración 
recepciones parciales de los bienes objeto del suministro, su 
determinación y el establecimiento de los referidos plazos se 
establecerán expresamente en el Cuadro Resumen núm. 8.2.1 
al presente PCAP.

29.5. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos 
se hará constar así en el Acta de recepción y se darán las 
instrucciones precisas al contratista para que subsane los de-
fectos observados o proceda a un nuevo suministro de confor-
midad con lo pactado, en virtud del artículo 273.2 de la LCSP.

30. Abono de intereses de demora y costes de cobro.
1. Si como consecuencia de retrasos en el pago del pre-

cio por parte de la Administración procediera el abono de inte-
reses de demora, los mismos se calcularán considerando las 
fechas de expedición de las certificaciones o los documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato y el 
cumplimiento de los plazos para su devengo establecidos en 
el artículo 200 de la LCSP. 

2. A estos efectos el abono de interés al contratista se 
efectuará de conformidad con los siguientes criterios:

a) El interés de demora se calculará sobre el importe de 
la obligación pecuniaria principal, excluidos el IVA y los demás 
tributos que graven la operación.

b) No procederá el devengo de interés alguno en caso 
de retraso en el pago de los abonos a cuenta por operacio-
nes preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de 
materiales y equipos, por lo que las cantidades abonadas por 
estos conceptos se descontarán de las que por la ejecución 
de contrato deban abonarse, a los efectos de la determinación 
del importe respecto del que se hayan de calcular, en su caso, 
los intereses de demora.

Realizados abonos a cuenta por operaciones preparato-
rias, no se devengarán intereses por la demora en el pago 
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de certificaciones en el importe coincidente con la cantidad 
anticipada no compensada.

c) Cuando se trate del pago de certificaciones, anteriores 
a la recepción del suministro o, en general, de pagos ante-
riores a la ejecución total del contrato por el contratista, se 
utilizará como tipo de interés el aplicado por el Banco Central 
Europeo a su más reciente operación principal de financiación 
efectuada antes del primer día del semestre natural de que 
se trate.

d) En la liquidación del contrato se aplicará la siguiente 
escala:

 Pagos hasta 6.000 euros Tipo de referencia más 7 puntos.

- Pagos entre 6.000,01 euros 
y 18.000 euros. 

Tipo de referencia más 6 puntos.

- Pagos entre 18.000,01 euros
 y 36.000 euros. 

Tipo de referencia más 5 puntos.

- Pagos entre 36.000,01 euros 
y 60.000 euros. 

Tipo de referencia más 4 puntos.

- Pagos entre 60.000,01 euros 
y 100.000 euros. 

Tipo de referencia más 3 puntos.

- Pagos entre 100.000,01 euros
 y 500.000 euros. 

Tipo de referencia más 2 puntos.

- Pagos entre 500.000,01 euros
 y 1.000.000 euros. 

Tipo de referencia más 1 punto.

- Pagos de más de 1.000.000 euros Tipo de referencia. 

A estos efectos se entenderá como tipo de referencia el 
indicado en el apartado c) anterior.

Para la aplicación de la escala anterior no podrán acumu-
larse cantidades devengadas en plazos diferentes.

3. También procederá, en su caso, la indemnización por 
costes de cobro en los términos y condiciones establecidas en 
el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

4. Será requisito para que el acreedor pueda exigir el re-
conocimiento del derecho al cobro de intereses de demora y 
de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por 
su parte de las obligaciones contractuales y legales.

A tal efecto, en el expediente que se tramite para dicho 
reconocimiento deberá acreditar:

a)  Acreditar que ha cumplido los plazos pactados con los 
subcontratistas y suministradores del contrato de que se trate, 
dentro de los límites legales, para el pago de las prestaciones 
pecuniarias a que esté obligado, acompañando a tal fin la jus-
tificación documental acreditativa de dicho cumplimiento.

b) El haber cumplido las obligaciones derivadas del contra-
to, incluidas en su caso las contenidas en su oferta, y especial-
mente las referentes a los plazos total y parciales, así como los 
establecidos en el Programa de trabajo aprobado por la Adminis-
tración. A estos efectos se acompañará certificado del Respon-
sable del contrato o, en su caso, del Director de la actuación.

31. Modificación del contrato.
31.1. El presente contrato podrá ser objeto de modifica-

ción de conformidad con lo previsto en el artículo 202 de la 
LCSP, por razones de interés público y para atender a causas 
imprevistas justificando debidamente su necesidad en el ex-
pediente.

31.2. Ni el contratista ni el Responsable del contrato, de 
haberse designado, o director de la actuación, en su caso, 
podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto 
del contrato sin la debida aprobación. Las modificaciones en 
el contrato de suministros que no estén debidamente autori-
zadas por la Administración originarán responsabilidad en el 
contratista el cual estará obligado a rehacer la parte de los 
mismos que resulte afectada por la modificación sin abono 
alguno.

32. Prórroga del contrato de suministro de arrendamiento 
sin opción de compra.

De conformidad con el artículo 266.2 de la LCSP, en el 
supuesto de arrendamiento sin opción de compra de bienes 
muebles, la posibilidad o no de prorrogar el contrato y el alcan-
ce de la prórroga, se establecen en el Cuadro Resumen núm. 
32, con las limitaciones establecidas en el citado precepto.

De preverse dicha posibilidad, el importe de la/s prórro-
ga/s deberá tenerse en cuenta a efectos del cálculo del va-
lor estimado del contrato a que se refiere el Cuadro resumen 
núm. 5 del presente PCAP; todo ello, en los términos expresa-
dos en el artículo 23.2 de la LCSP.

33. Plazo de garantía.
El plazo de garantía, será el fijado en el Cuadro Resumen 

núm. 31 y comenzará a contarse a partir de la fecha de re-
cepción de conformidad de la totalidad del suministro, salvo 
que hubiere recepciones parciales, en cuyo caso, el plazo de 
garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde 
las fechas de las recepciones respectivas. 

En todo lo relativo al plazo de garantía se estará a lo dis-
puesto en el artículo 205.3 de la LCSP.

34. Resolución del contrato.
34.1. Son causas de resolución del contrato las previstas 

en los artículos 206 y 275 de la LCSP, con los efectos que se 
establecen en la normativa de aplicación.

34.2. Asimismo, serán causas de resolución las específi-
cas que se reseñan a continuación:

a) El incumplimiento por parte del contratista de la obliga-
ción de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo, salvo que la Administración lo autorice expresamente.

b) El abandono por parte del contratista de las presta-
ciones de mantenimiento en los contratos de suministro en 
los que se haya acordado dicha prestación incluida en el obje-
to del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando 
dichas prestaciones de mantenimiento en los bienes hayan 
dejado de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos 
para la normal ejecución del contrato. No obstante, cuando 
se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a 
la resolución, requerirá al contratista para que regularice la 
situación en el plazo de cinco días, a contar desde el requeri-
miento, salvo que su ejecución exija un plazo menor.

c) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
d) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos 

ofertados.
e) El incumplimiento de la obligación de pago de los anun-

cios de licitación de conformidad con lo exigido en la cláusula 
20 del presente PCAP.

f) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 
210 de la LCSP y el presente Pliego sobre el régimen de la 
subcontratación.

g) La realización por el contratista de actuaciones que im-
pliquen la modificación del contrato sin autorización previa de 
la Administración contratante, aun cuando éstas se realicen 
bajo las instrucciones del Responsable del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas en los tér-
minos descritos facultará al órgano de contratación para dar 
por resuelto el contrato con la indemnización de daños y per-
juicios y demás efectos que procedan conforme a la normati-
va aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la 
ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas 
o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las 
personas o empresas que determine, a costa del contratista. 
El importe de la garantía definitiva responderá de todo ello, en 
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cuanto alcance y sin perjuicio de la responsabilidad general 
del contratista.

35. Penalidades por incumplimiento de obligaciones con-
tractuales.

De exigirse penalidades conforme a lo indicado en el Cua-
dro Resumen núm. 28, será de aplicación lo establecido en la 
presente cláusula, salvedad de lo indicado expresamente para 
los supuestos de incumplimientos o defectuosa prestación del 
objeto del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el PCAP 
y en el PPTP facultará a la Administración para imponer al adju-
dicatario del contrato las penalidades establecidas en la presente 
cláusula, sin perjuicio de la obligación de resarcimiento de los da-
ños y perjuicios que a la Administración se le pudieran ocasionar.

Asimismo, el régimen de penalidades a que se refiere la 
presente cláusula se aplicará por la Administración independien-
temente de que los hechos que den lugar a su imposición pue-
dan ser causa de resolución del contrato. En este supuesto, la 
Administración iniciará el procedimiento de resolución del con-
trato por incumplimiento imputable al contratista, de acuerdo 
con lo establecido en la LCSP y sus normas de desarrollo.

El presente régimen de penalidades, además, es indepen-
diente de las sanciones que le pudieran ser impuestas al ad-
judicatario del contrato como consecuencia de normativa de 
carácter sectorial por la Administración competente, que se 
regirán por sus propios principios y normas.

Cuando el incumplimiento revista los caracteres de delito 
o falta, la Administración pondrá los hechos en conocimiento 
de las autoridades judiciales competentes.

35.1. Graduación de los incumplimientos.
Los incumplimientos del adjudicatario del contrato, a los 

efectos del presente régimen de penalidades, se clasifican en 
graves y leves.

35.2. Incumplimientos graves.
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-

les de carácter grave:

a) La falta de contratación de los seguros requeridos por 
el presente PCAP y el PPTP o encontrarse en situación de im-
pago de las primas debidas por ellos.

b) La falta de puesta a disposición de los medios perso-
nales y/o materiales exigidos por los pliegos que regulan el 
presente contrato y ofertados por el contratista en el número, 
cualificación, características, rendimientos y/o especificacio-
nes técnicas requeridas para la ejecución del contrato.

c) Falsear la información de cualquiera de los datos men-
cionados en el punto anterior acerca de los medios personales 
y/o materiales que el adjudicatario ha proporcionado a la Ad-
ministración para la ejecución del contrato.

d) Designar, en sustitución de los integrantes o compo-
nentes de los equipos personales y/o materiales comprometi-
dos para la ejecución del contrato, a otros integrantes o com-
ponentes sin la previa autorización de la Administración.

e) Destinar medios personales y/o materiales adscritos a 
la ejecución del contrato a otros fines no relacionados con el 
objeto del mismo y en contra de lo especificado en el presente 
PCAP o en el PPTP.

f) Incumplimiento de alguna de las previsiones estable-
cidas en el programa de trabajo, salvo que no tengan efectos 
directos sobre la marcha de los trabajos.

g) Obstrucción de las tareas inspectoras del Responsable 
del contrato.

h) No alcanzar los niveles exigidos respecto a estándares 
tecnológicos, calidad y/o seguridad exigidos en el PPTP.

i) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales 
en relación con sus trabajadores.

j) Proporcionar información, sin previa autorización de la 
Administración, de cualquier aspecto que incida en la obliga-
ción de sigilo.

k) No solicitar u obtener alguna licencia de las legalmente 
necesarias para realizar la prestación.

l) Ejecutar los trabajos incumpliendo las instrucciones 
dadas por el Responsable del contrato, salvo que el incum-
plimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se 
afecte la calidad del resultado de la prestación. 

m) No alcanzar, en los plazos indicados en el Anexo 13 
del presente PCAP, al menos la mitad del porcentaje de con-
tratación respecto a las condiciones especiales de carácter 
social que han sido requeridas.

ñ) No adoptar, incumplir o no acreditar cualquiera de las 
condición de carácter medioambiental exigidas en el Anexo 13 
al presente PCAP. 

o) La reiteración de tres incumplimientos leves en el plazo 
de tres (3) meses.

35.3. Incumplimientos leves
Constituyen incumplimientos de obligaciones contractua-

les de carácter leve:

1. Desobediencia de las Instrucciones e indicaciones del 
Responsable del contrato, relacionadas con el ámbito de los 
procedimientos de trabajo, siempre que no afecte a los resul-
tados de la prestación. 

2. Incumplimiento leve del programa de trabajo de mane-
ra que no se afecte a la marcha de los trabajos. 

3. Incumplir las condiciones especiales de ejecución de ca-
rácter social cuando no constituyan incumplimientos graves. 

Se consideran igualmente incumplimientos leves todos 
los demás incumplimientos de las obligaciones fijadas en el 
presente pliego, en el PPTP y en la demás normativa aplicable 
no calificados como graves o establecidas como causa de re-
solución del contrato.

Se estará a lo dispuesto en el PPTP en relación con el 
cumplimiento de los parámetros de calidad, en particular en 
cuanto a sus niveles exigidos, formas de medición, acciones 
correctoras y penalizaciones.

35.4. Imposición de las penalidades.
Los incumplimientos de las obligaciones contractuales se 

penalizarán con arreglo a la siguiente escala:

1. Los incumplimientos leves se penalizarán hasta un 5% 
del presupuesto del contrato.

2. Los incumplimientos graves se penalizarán desde el 5% 
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de los plazos contractuales se penaliza-
rán conforme a lo establecido en la cláusula 27 del PCAP.

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá 
exceder del 10% del presupuesto del contrato.

35.5. Graduación de las penalidades.
En la imposición de penalidades deberá guardarse la de-

bida adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la 
cuantía aplicada, considerándose, entre otros, los siguientes 
criterios para la graduación: tipo de incumplimiento, grado de 
negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimien-
to, relevancia económica de los perjuicios derivados del incum-
plimiento, reincidencia en incumplimientos previos.

35.6. Instrucción del expediente.
La imposición de penalidades tanto por incumplimien-

tos graves como leves exigirá expediente contradictorio 
instruido al efecto, que se sustanciará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trá-
mites siguientes:

a) Propuesta del Responsable del contrato o, en su caso, 
del Director de los trabajos.

b) Audiencia del contratista e informe del Servicio compe-
tente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días.
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c) Resolución del órgano de contratación y subsiguiente 
notificación al contratista.

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la 
naturaleza del incumplimiento contractual lo requiera, la tra-
mitación del expediente contradictorio para la imposición de 
penalidades no determinará la paralización del contrato.

35.7. Ejecución de las penalidades económicas.
Una vez determinada por el órgano de contratación la im-

posición de penalidades descritas en la presente cláusula, así 
como cualquier otra prevista en el presente PCAP, se notificará al 
contratista, haciéndose efectiva su importe mediante deducción 
en la certificación del mismo mes o siguientes que precedan a 
la notificación de la penalidad, o en caso de no ser posible la de-
ducción en los anteriores documentos, la penalidad se efectuará 
en la liquidación del contrato, Si ello no fuese suficiente, la Admi-
nistración procederá a la incautación de la parte correspondiente 
de la garantía, debiendo el contratista en este caso reponer o 
ampliar la garantía definitiva en la cuantía que corresponda en el 
plazo de 15 días desde el acuerdo de ejecución.

 IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, 
JURISDICCIÓN Y RECURSOS

36. Prerrogativas de la Administración.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de inter-

pretar los contratos administrativos y resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los con-
tratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites 
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP 
y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo 
informe jurídico de los órganos competentes, en el ejercicio de 

sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos.

37. Jurisdicción competente.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpreta-

ción, modificación, resolución y efectos de los contratos ad-
ministrativos, serán resueltas por el órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fina la vía administra-
tiva y contra los mismos se podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición en el plazo de un mes ante 
el mismo órgano o recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su notificación o publicación.

38. Recurso especial en materia de contratación.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación, siempre que se trate de un contrato sujeto a 
regulación armonizada, los acuerdos de adjudicación provi-
sional, los pliegos reguladores de la licitación en los que se 
establezcan las características de la prestación, y los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre 
que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determine la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento o produzca indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispues-
to en el artículo 37 de la LCSP.

Contra la resolución del recurso sólo procederá la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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ANEXO NÚM. 1 (página 1)
Suministro. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/doña ....................................................................... con 
residencia en .................................. provincia de ..................... 
calle .................................................................. núm. .................. 
según Documento Nacional de Identidad núm. ........................ 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación del suministro (1) ...............................................
...................................... se compromete, en nombre (propio o 
de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecución 
del mismo, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de 
acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de (2) 
..................................... euros, siendo el importe del IVA a reper-
cutir de ........................... euros. Dicha oferta incluye los demás 
tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de apli-
cación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(3)

Lote
Denominación 

artículo
Núm. unidades

Precio unitario 
s/instal.

Precio unitario 
s/instal.

Importe total

Valoración de los bienes entregados por la Administra-
ción:  euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el 
tratamiento de la información:

Precio ofertado para el mantenimiento:  euros.
Precio ofertado para los planes de formación:  euros.

Lugar, fecha y firma del/de la proponente.

(1) Expresar la denominación y la clave del expediente.
(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-

cio total incluirá, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistración.

ANEXO NÚM. 1 (página 2)
Suministro. Negociado sin publicidad

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA UNIONES DE 
EMPRESARIOS

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Don/doña ............................................................................... 
con residencia en ...................................................... provincia 
de .................................. calle ........................................................ 
núm. ...................... según Documento Nacional de Identidad 
núm. ................................................................ en nombre de la 
empresa ..........................................................................................

Enterados/as de las condiciones y requisitos que se exi-
gen para la adjudicación del suministro (1)

Se comprometen, en la representación que ostentan y 
para la Unión de Empresas .................................................. a 
tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción 
a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofer-
tadas y por la cantidad de (2) ..............................euros, siendo 
el importe del IVA a repercutir de ................................... euros. 
Dicha oferta incluye los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los 
gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige el contrato.

(3)

Lote
Denominación 

artículo
Núm. unidades

Precio unitario 
s/instal.

Precio unitario 
s/instal.

Importe total

Valoración de los bienes entregados por la Administra-
ción:  euros.

En el caso de suministros de equipos y sistemas para el 
tratamiento de la información:

Precio ofertado para el mantenimiento:  euros.
Precio ofertado para los planes de formación:  euros.

Lugar, fecha y firma de los proponentes.

(1) Expresar la denominación y la clave del expediente.
(2) Expresar en cifras y en letras (IVA excluido). Este pre-

cio total incluirá, en su caso, la parte del mismo correspon-
diente al precio ofertado por los bienes que entrega la Admi-
nistración.

ANEXO NÚM. 2 (página 1)
Suministro. Negociado sin publicidad

MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA

 1. Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

El seguro será del tipo de los seguros contra daños re-
gulados en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
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Seguro, en los artículos 73 a 76 referidos al seguro de res-
ponsabilidad civil, y deberá estar contratado previamente a 
la presentación de las proposiciones, siendo el asegurado el 
propio licitador. La cuantía mínima por la que deberá estar 
suscrito el seguro será .................................. euros, y deberá 
mantener su vigencia durante todo el tiempo de duración 
del contrato.

 2. Informe de Instituciones Financieras.
Del que se desprenda que a la vista de la capacidad eco-

nómica del licitador, este podría hacer frente a las obligacio-
nes derivadas del contrato que se licita.

 3. Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados 
en donde se encuentren establecidas.

 Capacidad de la empresa para hacer frente a las inver-
siones iniciales para la ejecución del contrato, debiendo sus 
fondos propios desembolsados representar al menos el 20 por 
100 del importe del contrato.

 4. Declaración de la cifra de negocios global me-
diante la presentación del modelo 347 de declaración anual 
de operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

La relación entre la cifra global de negocios media de los 
tres últimos ejercicios y la anualidad media de la obra que se 
licita debe ser superior a tres.

ANEXO NÚM. 2 (página 2)
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MEDIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL

 1. Relación de los principales suministros efectua-
dos durante los tres últimos años, indicando su importe, 
fechas y destinatario publico o privado de los mismos, a 
la que se incorporarán los correspondientes certificados 
acreditativos.

 Se exige que el número de suministros de caracterís-
ticas similares al objeto del contrato y de presupuesto análo-
go ejecutados, sea superior a ..................... en los tres últimos 
años, entendiéndose como suministros similares al objeto del 
contrato los siguientes: ....................................................

 Se entenderá que se trata de presupuesto análogo, 
cuando aquél tuviera un presupuesto que represente al menos 
el ...................% del presupuesto del presente contrato.

 2. 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.

Se exige un equipo de técnicos participantes en el contra-
to que reúnan como mínimo las siguientes condiciones:

 3. Descripción de las instalaciones técnicas, de las me-
didas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de 
estudio e investigación de la empresa.

 3.1. Se exige que el empresario acredite el empleo de 
medidas para controlar la calidad. 

 3.2. Se exige que el empresario acredite la existencia 
de medios de estudio e investigación de la empresa.

ANEXO NÚM. 2 (página 3)
Suministro. Negociado sin publicidad

 4. Control efectuado por la Administración o en su 
nombre por un organismo oficial competente del Estado en el 
cual el empresario está establecido, siempre que medie acuer-
do de dicho organismo, cuando los productos a suministrar 
sean complejos o a título excepcional deban responder a un 
fin particular; este control versará sobre las capacidades de 
producción y, si fuera necesario, de estudio e investigación del 
empresario, así como sobre las medidas empleadas por este 
último para controlar la calidad.

Se exige la acreditación de un control efectuado por la 
Administración u organismo oficial competente del Estado en 
el cual el empresario está establecido, que verse sobre:

 4.1. La capacidad de producción del empresario.
 4.2. Medios de estudio e investigación del empresario.
 4.3. Medidas empleadas para controlar la calidad.

 5. Muestras, descripciones y fotografías de los productos 
a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de 
la Administración.

 6. Certificados expedidos por los institutos o servicios 
oficiales encargados del control de calidad, de competencia 
reconocida, que acrediten la conformidad de productos per-
fectamente detallada mediante referencias a determinadas 
especificaciones o normas.

Se exigirán las certificaciones expedidas por ......................
................................ relativas al cumplimiento de normas ..........
................................................

ANEXO NÚM. 3 (página 1)
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OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA DEL ARTÍCULO 53 DE 
LA LCSP (cláusula 15.1.d del PCAP)

 1. Obligación de los licitadores que sean personas ju-
rídicas de indicar en su oferta los nombres y la cualificación 
profesional del personal responsable de ejecutar la prestación 
(contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de 
colocación o instalación).

 2. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

Jefe/a de proyecto/encargado/a:

- Titulación relacionada con la materia de:
- Especialidad en ejecución de contratos de:
- Preferentemente:
- Experiencia mínima:

Otros técnicos: 

Puesto y núm. 
de personas

Titulación Especialización
Experiencia 

mínima

Tiempo de 
adscripción 
al contrato
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Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 
contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

 3. Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución 
del contrato los medios materiales suficientes para ello, con 
relación detallada de los mismos. Se consideran medios sufi-
cientes como mínimo los siguientes:

-
-
-
-
-
-
-
Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del 

contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 
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Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos 
y condiciones exigidos a los técnicos asignados con carácter 

permanente al contrato

Don/doña ................................................................................ 
con Documento Nacional de Identidad núm. ............................ 
y residencia en .............................................................................. 
provincia de .................................... calle .....................................
............................. núm. .............................. declara bajo su per-
sonal responsabilidad que, habiendo sido designado/a por la 
empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria del 
contrato objeto de la licitación, ser ciertos los datos de su cu-
rriculum vitae para el puesto indicado a continuación:

Puesto:
Titulación: Fecha de la titulación

Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato:

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:
Contrato

Plazo de ejecución: Fecha de finalización:

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Este anexo deberá presentarse para cada uno de los téc-
nicos asignados con carácter permanente al contrato.

El número de contratos acreditados será única y exclusi-
vamente el requerido para cada puesto.

Deben rellenarse todos los datos solicitados
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DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS QUE SERÁN OBJETO DE NEGOCIACIÓN A 
PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE NÚM. 2

 1. Memoria del bien o de los lotes ofertados.
Consiste en una descripción del bien o de cada uno de los 

lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran en la oferta 
económica), en la que deberán hacer referencia al menos a 
los siguientes apartados:

- Descripción de las características técnicas, estéticas y 
funcionales, así como la marca y modelo del bien o de los 
lotes ofertados o, en su caso, de sus componentes.

- Catálogo específico del material si lo hubiera.
- Las descripciones técnicas estarán divididas, en su caso, 

por lotes, no pudiéndose presentar descripción global de más 
de un lote.

 2. Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el Cuadro Resumen núme-

ro 35, estará obligado el licitador a presentar un certificado de 
asistencia técnica, en el que se hará constar la duración del 
período de garantía, en caso de ofertar una garantía superior a 
la fijada por la Administración, los medios de asistencia técni-
ca con que cuenta el licitador y en el que se manifieste el com-
promiso expreso de ponerlo a disposición del mantenimiento, 
o, en su caso, reparación del material si resulta adjudicatario.

Cuando se trate de suministros de equipos y sistemas 
para el tratamiento de la información que incluyan el man-
tenimiento, se detallarán los supuestos y circunstancias refe-
rentes a revisiones preventivas, los supuestos y plazos para 
la reparación y sustitución de piezas, suplencia de equipo en 
caso de averías, mejoras de programación y otras asimilables.  
Asimismo, se precisarán el número de personas y horas que 
se comprometen a prestar como asistencia técnica sin cargo 
específico y las tarifas que hayan de aplicarse al sobrepasar el 
mínimo ofrecido o al utilizarla en plazo superior al previsto.

 3. Documento firmado por el licitador en el que se exprese 
el plazo en que realizará la entrega del bien a suministrar, que en 
todo caso será igual o inferior al establecido por la Administración, 
debiendo respetarse siempre las anualidades fijadas por aquélla.

Asimismo, cuando se trate de suministros de equipos y siste-
mas para el tratamiento de la información que incluyen el mante-
nimiento, se expresará el plazo por el que el licitador se comprome-
te al mantenimiento del equipo en caso de resultar adjudicatario.

 4. En el supuesto de entregas parciales o entregas su-
bordinadas a las necesidades de la Administración, los licita-
dores deberán aportar la programación relativa a la entrega de 
dichos bienes, en la que se establezcan los plazos en que se 
compromete a suministrar cada uno de los bienes ofertados.

 5. Documentación acreditativa de cumplirse las condicio-
nes técnicas mínimas que figuran en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas o en las demás normas técnicas de aplicación.

 6. Posibilidad de reposición de los bienes objeto del 
contrato, sin coste alguno para la Administración, con indica-
ción expresa de los bienes incluidos en la misma, plazo y su-
puestos en que proceda y servicio posventa, con indicación de 
las prestaciones que los mismos incluyen.

ANEXO NÚM. 4 (página 2)
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 7. Documentación que acredite las medidas de carác-
ter medioambiental adoptadas por la empresa o relativa a sus 
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productos: utilización de energías alternativas renovables, pro-
ductos provenientes de un proceso de reciclado o reutilización 
o productos reutilizables o reciclables.

 8. Cuando se trate de suministros de equipos y siste-
mas para el tratamiento de la información, y resulte proceden-
te, deberán detallarse los planes de formación del personal 

necesario a cualquier nivel, indicando si ha de ser gratuita o 
mediante retribución.

 9. Índice de la documentación presentada enunciada nu-
méricamente: la documentación contenida en el sobre deberá 
ir precedida de un índice realizado en hoja independiente en el 
que constará el contenido del mismo de forma enumerada.
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y UMBRALES MÍNIMOS DE 
PUNTUACIÓN PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO

Fase de valoración de la proposición técnica
Puntuación Umbrales mínimos (1)

 1. Calidad, valor técnico y características estéticas y funcionales del bien y, en su caso, de sus componentes, insta-
laciones y medios auxiliares, de conformidad con la memoria presentada.

De 0 a   puntos puntos

 2. Capacidad de asistencia técnica y mantenimiento o, en su caso, reparación del material. De 0 a   puntos puntos

 3. El plazo de entrega del bien, valorándose cuando proceda el programa presentado al efecto. De 0 a   puntos puntos

 4. Mejoras respecto a las condiciones mínimas del plazo de garantía y del mantenimiento de los bienes ofertados De 0 a   puntos puntos

 5. Posibilidad de reposición y servicio posventa. De 0 a   puntos puntos

 6. Medidas de carácter medioambiental de la empresa y sus productos. De 0 a   puntos puntos

 Utilización de energías renovables. De 0 a   puntos

 Que los productos provengan de un proceso de reciclado o reutilización. Para su valoración se utilizará el por-
centaje en que el producto es reutilizable o reciclable que deberá venir avalado por un certificado expedido por 
laboratorio u organización independiente.

De 0 a   puntos

 Que los productos sean reutilizables o reciclables. Para su valoración se utilizará el porcentaje en que el 
producto es reutilizable o reciclable que deberá venir avalado por un certificado expedido por laboratorio u 
organización independiente.

De 0 a   puntos

 Otras características medioambientales De 0 a   puntos

 7. Calidad y adecuación de los planes de formación del personal ofertados. De 0 a   puntos puntos

(1) A los efectos previstos en la cláusula 17 del presente pliego, no podrán continuar en el proceso selectivo aquellos licitadores que no alcancen los umbrales 
mínimos de puntuación en la valoración de la oferta técnica indicados en este apartado.

Fase de valoración de la proposición económica  

Puntuación
Valoración la propuesta económica. De 0 a   puntos
Valoración de los bienes entregados por la Administración. De 0 a   puntos

 Opción A: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la oferta 
económicamente más cara. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de proporcionalidad lineal entre los extre-
mos máximos y mínimos indicados anteriormente.

 Opción B: La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas, y la mínima puntuación la obtendrá la oferta 
económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las ofertas intermedias tendrán la puntuación que les correspondan de acuerdo con un criterio de pro-
porcionalidad lineal entre los extremos máximos y mínimos indicados anteriormente.

ANEXO NÚM. 6.
Suministro. Negociado sin publicidad.

PARÁMETROS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE UNA 
PROPOSICIÓN SERÁ CONSIDERADA DESPROPORCIONADA 

O ANORMAL

Se considerarán, en principio, desproporcionadas las ofer-
tas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando concurriendo un solo licitador, su oferta econó-
mica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 
15 unidades porcentuales.

2. Cuando concurriendo dos licitadores, la oferta económica 
sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurriendo tres o más licitadores, la oferta 
económica sea inferior en más de 5 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las ofertas económicas válidas ad-
mitidas.

- En el caso de que empresas de un mismo grupo pre-
senten distintas proposiciones para concurrir individualmen-
te a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, 
para aplicar el régimen de apreciación relacionado anterior-
mente, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de 
los efectos derivados del procedimiento establecido para la 
apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, res-
pecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas 
del grupo.
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ORDEN DE PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN

En el caso que dos o más proposiciones se encuentren 
igualadas, como las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios que sirven de base para la adjudicación, el orden 
de preferencia en la adjudicación será el siguiente (señalar el 
orden de preferencia):

 Apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

 Apartado 2 del artículo 12 de la Ley 12/2007, de 26 de no-
viembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

 Apartado 2 del artículo 162 de la Ley 2/1999, de 31 de 
marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 

ANEXO NÚM. 8
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD 
PARA CONTRATAR

Don/doña ..................................................................... con re-
sidencia en .......................................... provincia de .......................
................... calle .......................................... núm. ......... según Do-
cumento Nacional de Identidad núm. ......................... en nombre 
propio o de la empresa .......................................... que represen-
ta, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano 
gestor del contrato:

- Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta y 
estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar 
previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.

 No haber sido adjudicataria o haber participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documen-
tos preparatorios del contrato (1).

 Haber sido adjudicataria o haber participado en la ela-
boración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato siempre que dicha participación no 
provoque restricciones a la libre competencia ni suponga un tra-
to privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras (1).

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Señalar el apartado que corresponda.
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AUTORIZACION PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO 
Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Don/doña   ...................................................................... con 
DNI ..................................., en nombre propio/en representa-
ción de …………………………………….......................... con CIF 
............................... (cumplimentar lo que proceda).

A U T O R I Z A

a la Consejería de .....................................................................
............../ Organismo Autónomo .............................................
....................................... (cumplimentar lo que proceda) de la 

Junta de Andalucía 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 la 
Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a 
efectos del procedimiento de contratación .................................
............................................................................................ (indicar 
el procedimiento contractual de que se trate), de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición 
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

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

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

(Sello de la empresa, en su caso)
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CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

Don/doña ................................................ con residencia 
en ..........................................  provincia de ................................ 
calle .............................................................. núm. ..................... 
según Documento Nacional de Identidad núm. ......................  

C E R T I F I C A

Que no forma parte de los órganos de gobierno o admi-
nistración de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a 
la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompati-
bilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no os-
tenta participación superior al diez por ciento computada en la 
forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

Firma autorizada (1)

(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por 
uno de los siguientes órganos de dirección o representación 
competente:

- Administrador/a único/a.
- Los administradores mancomunados.
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº 

del/de la Presidente/a

ANEXO NÚM. 11
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COMPROMISO DE OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCÍA

Don/doña ........................................................... con resi-
dencia ................................ en provincia de ................................ 
calle .............................................................. núm. ............. según 
Documento Nacional de Identidad núm. ......................  en nom-
bre propio o de la empresa .......................................que repre-
senta, se compromete ante el órgano gestor del contrato:

- A establecer y mantener durante el período de vigencia del 
contrato una oficina ubicada en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, en la que exista un representante legal de la empresa 
con poderes bastantes para el pleno desarrollo y ejecución del 
contrato, caso de que resulte adjudicatario del contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO NÚM. 12
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VARIACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO EN FUNCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PLAZOS O RENDIMIENTO

ANEXO NÚM. 13
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CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Consideraciones de tipo medioambiental:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 

Consideraciones de tipo social:

Estas condiciones tienen carácter de obligación esencial 
del contrato a los efectos del artículo 206, g) de la LCSP:

Sí  No 
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ELEMENTOS Y CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS 
MEJORAS QUE SE PRESENTEN

Se incluirá en el sobre núm. 3 la documentación relativa a las 
mejoras que se ofertan sin repercusión económica respecto a las 
condiciones técnicas mínimas que figuran en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas o en las demás normas técnicas de aplicación.

 Mejoras

Elementos:

Condiciones:

ANEXO NÚM. 15
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- Operaciones preparatorias susceptibles de abono a cuenta:

- Criterios y formas de valoración

ANEXO NÚM. 16
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ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO

Objeto del contrato:

Lote
Denominación 

del artículo
Núm. unidades Importe unidades

Importe total 
(euros)

Total

ANEXO NÚM. 17
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RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENTREGAN COMO PAGO DE 
PARTE DEL PRECIO

Denominación bienes Número unidades Modelo Precio Importe 
total
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