CODI DE
VERIFICACIÓ
PROCEDIMENT
EXPEDIENT
NÚM.
ÀREA
UNITAT

5Q5O6R13026F6A1E06U3
V220 Contractacions de subministraments
DOCUMENT
274052/2021
NÚM.
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports
AJT/6696/2021

Contractació

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN
GRÁFICA, MANIPULADO, TRANSPORTE Y ENTREGA DEL MATERIAL GRÁFICO
COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO DEL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
CONTRACTACIÓN
SU-9/2021

NÚMERO EXPEDIENTE
(*)

DESCRIPCIÓN DEL
(*)
CONTRATO

(*)

(*)

AUPAC
6696/2021

Producción gráfica, manipulado, transporte y entrega del material
gráfico comunicacional y publicitario del Ayuntamiento de
L'Hospitalet de Llobregat

ORDINARIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SUJETO A
REGULACIÓN HARMONIZADA
22000000-0
22150000-6
591.999,78 €
22160000-9
TIPIFICACIÓN
CÓDIGO
IVA incluido
MIXTO
22211100-3
CONTRATO
CPV
489.256,02 €
22310000-6
IVA excluido
22462000-6
22852000-7
79800000-2

TRAMITACIÓN

IMPORTE
PRESUPUESTO
LICITACIÓN

ORGANISMO DESTINATARIO

(*)

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

(*)

Estos datos tienen que constar en cada una de las facturas presentadas por el
adjudicatario. Podéis consultar las instrucciones de como facturar electrónicamente en
https://seuelectronica.l-h.cat/facturaelectronica
Cláusula 1. Objeto y régimen jurídico del contrato
1.1.

Objeto del contrato. No división en lotes.

Es objeto del presente pliego la contratación promovida por la Sección de Producción y
Promoción de la Ciudad que depende del Servicio de Imagen Corporativa y Relaciones
Externas, consistente en la producción gráfica, el manipulado, el transporte y entrega del
material comunicacional y publicitario del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat; todo en
conformidad con las especificaciones contenidas al pliego de prescripciones técnicas.
Los códigos CPV de este contrato de acuerdo con el Reglamento CE 213/2008 de la Comisión,
de 28 de noviembre de 2007, por el cual se modifica el Reglamento CE 2195/2002 del
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Parlamento europeo y el Consejo por el cual se aprueba el Vocabulario común de los contratos
públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento europeo y el
Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, por el que hace referencia a la
revisión del CPV, son:

22000000-0 Impresos y productos relacionados
22150000-6 Folletos
22160000-9 Opúsculos
22211100-3 Boletines oficiales
22310000-6 Tarjetas postales
22462000-6 Material de publicidad
22852000-7 Carpetas
79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos
Por la naturaleza y características de las prestaciones no es posible entender estas como una
realización y aprovechamiento individual y funcional de las mismas que permitan ser
ejecutadas de forma independiente. Además habría que exigir una coordinación y planificación
global de los trabajos para una correcta ejecución global de las prestaciones que resulta
desproporcionada para las finalidades de interés público que se persiguen en la ejecución de
estas.
Así mismo, la división en lotes implicaría no solo perder las ventajas de la economía de escala
y en consecuencia un aumento del coste final de los suministras sino que también supondría
un excesivo coste administrativo, tanto de tramitación como de control posterior.
Por todo esto, se permite concluir que las prestaciones no pueden ser ejecutadas de forma
independiente sin menoscabar la correcta ejecución de los trabajos y una correcta asignación
de los recursos públicos proporcionales a la finalidad requerida.
1.2. Régimen jurídico.
Este contrato tiene naturaleza administrativa y contiene prestaciones propias de un contrato de
suministro y de servicios, que se encuentran directamente vinculadas entre sí y mantienen
relaciones de complementariedad que exigen su tratamiento como una unidad funcional y, en
conformidad con el artículo 18 de la Ley 9/2017, de contratos del sector Público, se califica de
MIXTO. El régimen jurídico de la preparación y adjudicación de este contrato se regirá por las
normas del contrato de suministro puesto que esta es la prestación principal

Este contrato se rige por el:
-

Presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

-

Pliego de prescripciones técnicas.

-

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-

Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
púbica.
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-

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el reglamento de la
Ley de contratos de las administraciones públicas, en todo aquello que no sea contrario
al que se prevé a la mencionada LCSP.

-

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Ayuntamiento del Hospitalet en
aquello que no contradiga la normativa mencionada.

-

Supletoriamente se aplican las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

Cláusula 2. Presupuesto base de licitación , tipo licitatorio, sistema de determinación de
precios
2.1 El presupuesto base de licitación por los dos años de contrato, formulado en términos de
precios unitarios y que determina el límite máximo de gasto al cual se compromete el
Ayuntamiento, es el 591.999,78 euros, IVA incluido, con el desglose siguiente: 489.256,02
euros, presupuesto limpio y 102.743,76 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido
al tipo del 21%.
El cálculo del presupuesto base de licitación se determina en función de los precios unitarios
previstos en el proyecto, y estos están adecuados a los precios de mercado.
De acuerdo con la previsión de la disposición adicional 33ª LCSP, la cuantía del presupuesto
base se considera estimativa y tiene el carácter de presupuesto máximo y limitativo de este
contrato condicionado a la cantidad de servicios que efectivamente realice la empresa
contratista en función de los servicios requeridos, y aplicando el porcentaje descuento ofrecido
sobre los precios unitarios de la Anejo LISTA PRODUCTOS MATERIAL GRÁFICO” del pliego
de prescripciones técnicas.
Para que las empresas puedan elaborar su oferta, en base al gasto de años anteriores, se ha
estimado que el peso de cada tipología de producto sobre el total del presupuesto será el
siguiente:
Descripción

% sobre el total

Adhesivos

0,20

Cartas

9,00

Boletines

0,90

Targetones

0,60

Diplomas

0,30

Acreditaciones

0,10

Planos

0,10

Carpetas

2,00

Carteles

10,00

Octavillas

1,00

Postales

0,30
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Puntos de libro

0,30

Puntos de CD

0,10

Folletos 1

6,00

Folletos 2

4,00

Folletos 3

2,00

Opúsculos 1

48,00

Opúsculos 2

2,00

Opúsculos s 3

3,00

Opúsculos 4

10,00

Litografías

0,10

TOTAL

100,00

Al ser adjudicado por precios unitarios, el Ayuntamiento no está obligado a agotar este gasto
en el supuesto de que las unidades ejecutadas sean inferiores a las unidades previstas en el
proyecto, por lo cual, el Ayuntamiento no resto obligado a agotar el importe adjudicado, sino
que lo hará en función de los precios unitarios previstos en el proyecto y realmente ejecutados.
El porcentaje descuento global que ofrezcan los licitadores en su proposición económica se
aplicará a cada uno de los precios unitarios del Anexo del pliego de prescripciones técnicas y el
resultado configurará los precios unitarios que regirán durante el periodo de vigencia del
contrato.
En el precio del contrato se considerarán incluido cualquier tributo, tasa o canon que sea de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
2.2 El cálculo de la estructura de costes directos e indirectos que determina el presupuesto base
de licitación se ha efectuado a partir de los datos que publica el Banco de España en relación
en los datos económicos de las empresas del sector (código CNAE C181, Artes gráficas y
servicios relacionados con las mismas). En relación al gasto de personal, se hace la hipótesis
que el porcentaje de mano de obra directa es del 70% y el de la mano de obra indirecta del
30%. Los ratios sectoriales que se obtienen son los siguientes:
CIFRA DE VENTAS TOTAL MIDAS
Ejercicio: 2019o
Porcentajes (Q2)
CNAE C181: Artes gráficas i servicios relacionados con
las mismas
R01: valor añadido/cifra limpia negocios

40,78%

R02: gasto personal/cifra limpia negocio

33,01%

Mano de obra directa

23,11%

70,00%

Mano de obra indirecta

9,90%

30,00%
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R14: Inmovilizado material/ total activo

25,84%

R16: cifra de ventas/ total activo

114,58%

R20: capital circulante/ cifra de ventas

17,45%

R03: resultado económico bruto/cifra de negocios

6,11%

Interés legal del dinero (LPGE: Ley 6/2018)

3,00%

Se selecciona el ratio Q2 porque es un dato unimodal y simétrico (no se consideran los valores
extremos) y da la información en la que se encuentra la media aritmética y la mediana de los
valores.
A partir de los anteriores ratios financieros podemos obtener los ratios de gestión de los costes,
y de estos, una estructura de costes directos e indirectos en los términos siguientes:
ESTIMACIÓN
PRESUPUESTO
LICITACIÓN TOTAL (2 AÑOS)

BASE Estructura
costes

de

% en base
Estructura
estructura
PBL total
de costes

TOTAL COSTE VENTAS (b)

100%-R01

59,22%

289.737,41 €

Materiales/suministros (b1)

+b-b2

36,11%

176.685,02 €

Mano de obra directa (b2)

% determinado

23,11%

113.052,39 €

COSTESS INDIRECTOS (c )

(a-b-f-d)

33,47%

163.753,71 €

COSTE FINANCIERO (f)

f1+f2

1,20%

5.871,36 €

f1

R14/R16*ILD

0,68%

3.310,10 €

f2

R20*ILD

0,52%

2.561,26 €

BENEFICIO EMPRESARIAL (d)

R03

6,11%

29.893,54 €

TOTAL PBL (2 ANYS), IVA excluido(a)

100,00%

100,00%

489.256,02 €

21 %

102.743,76 €

Importe IVA (21%)
TOTAL PBL (2 AÑOS), IVA incluido

591.999,78 €

Así pues, a partir del anterior cuadro se resume la estructura del presupuesto, de acuerdo con el
artículo 100.2 LCSP, en los términos siguientes:
ESTRUCTURA PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL (2 AÑOS)
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COSTES DIRECTOS

289.737,41 €

COSTES INDIRECTOS

169.625,07 €

BENEFICIO EMPRESARIAL

6,11%

29.893,54 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (2 AÑOS), IVA EXCLUIDO 489.256,02 €
IVA

21,00%

102.743,76 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (2 ANYS), IVA INCLUIDO 591.999,78 €
Están incluidos en los precios unitarios de referencia las materias primas; los gastos de
fabricación, transporte y logística; los gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo,
también están incluidos los costes del personal técnico necesario en las diferentes fases del
ciclo productivo, que en ningún caso estarían por debajo del que marca no solo el Convenio
colectivo del sector de Artes Gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales
e industrias auxiliares 2019-2020 (código convenio n.º 99000355011982), sino también la
Resolución de la Dirección General de Trabajo, de fecha 13 de febrero de 2020, por la que se
han registrado y publicado las mesas salariales para el año 2020 del anterior convenio.
2.3. El tipo licitatorio consistirá en un porcentaje de descuento global que tendrán que ofrecer
los licitadores en su proposición económica y que se aplicará a cada uno de los precios
unitarios de la Anejo LISTA PRODUCTOS MATERIAL GRÁFICO” del pliego de prescripciones
técnicas, y el resultado configurará los precios unitarios que regirán durante el periodo de
vigencia del contrato.
2.4 En conformidad con el que dispone el arte. 102.4 LCSP el precio del contrato se formula en
base a los precios unitarios referidos a los diferentes servicios/suministros de la prestación. Por
lo cual serán precios del contrato aquellos que resulten de aplicar el porcentaje de baja
global sobre los precios unitarios del anexo del pliego de prescripciones técnicas, que
se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato.
Cláusula 3. Imputación presupuesto municipal
La duración de la ejecución de este contrato comporta que su gasto se impute a diferentes
ejercicios presupuestarios. En este sentido, el presupuesto total máximo para cada periodo de
ejecución se ha calculado de forma proporcional en función del valor del precio unitario
máximo/mes (489.256,02 € / 24 meses) por el número de meses de cada periodo.
El gasto correspondiente al ejercicio 2021 por un importe de 123.333,29 € y que solo cubre el
importe correspondiente al plazo de ejecución de este ejercicio, se hará efectiva con cargo a la
partida que consta al certificado de retención de crédito n.º 210015503, de fecha 22 de marzo
de 2021, emitido por la Intervención General.
El gasto de los años 2022 y 2023, por importes de 295.999,89 € y 172.666,60 €,
respectivamente, se hará efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria que consta en el
certificado de retención de crédito de ejercicios posteriores, números de desconcentración
210012503D y 210011350Y, respectivamente, y su autorización o realización se subordina al
crédito adecuado y suficiente que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos
municipales, en conformidad con el arte. 174 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el cual se
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Así pues, este presupuesto por este ejercicio y a los sucesivos, el gasto correspondiente irá
con cargo a los presupuestos y partidas siguientes:

101.928,34 €

9206

01

9206

01

Programa

5

226.02.04

9206

2022 12

226.02.04

2023

226.02.04

2021

7

% IVA

Orgánico
01

Meses

Importe neto

Económico

Año

Importe IVA

Importe
total

21

21.404,95 €

123.333,29 €

244.628,01 €

21

51.371,88 €

295.999,89 €

142.699,67 €

21

29.966,93 €

172.666,60 €

102.743,76 €

591.999,78 €

TOTAL 489.256,02 €

Para el caso que los trámites licitatorios y la formalización del contrato no se hubieran
concluido a la fecha prevista de inicio del servicio prevista en estos pliegos, se reajustará el
plazo a la fecha prevista del inicio efectivo del contrato, y se procederá al reajuste del gasto
correspondiente, en conformidad con el arte. 96 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre,
por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cláusula 4. Valor estimado del contrato
Considerando el presupuesto base de licitación, las estimaciones del contrato antes
mencionadas, así como sus posibles modificaciones y prórrogas, el valor estimado del contrato
sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los efectos de determinar el procedimiento de
adjudicación y la publicidad es el siguiente:

Anualidad /
Periodo de
ejecución

Presupuesto
neto
Presupuesto modificaciones
Presupuesto
neto eventuales
con
neto prestación
prórrogas
incremento del
coste
económico

SUMA

2021 (01/08-31/12)

101.928,34 €

20.385,67 €

122.314,01 €

2022 (01/01-31/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2023 (01/01-31/07)

142.699,67 €

28.539,93 €

171.239,60 €
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2023 (01/08-31/12)

101.928,34 €

20.385,67 €

122.314,01 €

2024 (01/01-31/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2025 (01/01-31/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2026 (01/01-31/07)

142.699,67 €

28.539,93 €

171.239,60 €

733.884,03 €

244.628,00 €

1.467.768,05 €

TOTAL

489.256,02 €

Cláusula 5. Plazo de vigencia del contrato y posibles prórrogas
El plazo de duración del contrato será de 2 años a contar desde el día siguiente de su
formalización, inicialmente prevista por el 1 de agosto de 2021.
Para el caso que los trámites licitatorios y la formalización del contrato no se hubieran
concluido a la fecha prevista de inicio del servicio prevista en estos pliegos, se reajustará el
plazo a la fecha prevista del inicio efectivo del contrato, y se procederá al reajuste del gasto
correspondiente, en conformidad con el arte. 96 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre,
por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Una vez finalizada este plazo, el contrato es podrá prorrogar hasta un máximo de 3 años más, y
podrá ser en una única prórroga de 3 años o bien de año en año, sin que la duración de su
vigencia,
incluidas
las
prórrogas,
pueda
exceder
de
5
años.
La prórroga será obligatoria para el contratista cuando esta se le haya comunicado con una
antelación mínima de 2 meses a la finalización de la duración del contrato.
Sin perjuicio del anterior, y de acuerdo con el que establece el artículo 29 de la LCSP, cuando
en el vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la
continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación y concurran razones de interés público por no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que empiece la ejecución del nuevo
contrato por un periodo máximo de nuevo meses, sin modificar las restantes condiciones el
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
Cláusula 6. Órgano de contratación. Expediente de contratación y procedimiento de
adjudicación
6.1.- El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.
6.2.- El expediente de contratación se adjudicará mediante tramitación ordinaria.
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6.3.- La contratación, que se tramitará de forma ordinaria, se llevará a cabo mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, y adjudicación con más de un criterio de
adjudicación, en virtud de aquello que establecen los artículos 145, 146, 156 en 158 y
concordantes de la LCSP.
Cláusula 7. Perfil del contratante. Publicidad de la licitación.
El anuncio de licitación por esta contratación, al tratarse de un procedimiento sujeto a
regulación armonizada, se publicará en el DOUE y en el PERFIL DE CONTRACTANT del
Ayuntamiento del Hospitalet, con las condiciones y plazos establecidos en los artículos 135 y
156 de la LCSP.
Para consultar los pliegos y el resto de documentos relacionados con la presente contratación,
así como la composición de la Mesa de Contratación se tiene que acceder al Perfil de
contratante a través de la dirección siguiente:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=hospitalet&idCap=18437529&ambit=
Toda la documentación mencionada estará disponible en el perfil del contratante desde el día
de la publicación del anuncio de licitación.
El acto de adjudicación se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 15 días naturales,
según el artículo 151 de la LCSP.
La formalización del contrato junto con el correspondiente contrato también se publicará en el
perfil del contratante y en el DOUE en un plazo no superior a 15 días naturales a contar de la
fecha de la formalización según el arte 154 de la LCSP.
Cláusula 8. Requisitos de capacidad, aptitud y solvencia de los licitadores.
8.1. Capacidad para contratar
1. Están capacitadas para contratar con este Ayuntamiento las personas físicas o jurídicas, con
condición de empresario, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y que
no estén incurridas en ninguno de los supuestos de incapacidad o prohibiciones de contratar
determinados a la legislación vigente.
La actividad de las mencionadas empresas tiene que tener relación con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, y tiene que disponer de una
organización con elementos suficientes para la debida ejecución del contrato. Así mismo,
tendrán que contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realización de la actividad o la prestación que constituya el objeto del contrato.
2. De acuerdo con el que dispone el artículo 69 de la LCSP, también pueden participar en esta
licitación las uniones de empresas que se constituyan temporalmente con este fin (UTE), sin
que sea necesaria formalizarlas en escritura pública hasta que no se los haya adjudicado el
contrato. Estas empresas quedan obligadas solidariamente ante la Administración y tienen que
nombrar una persona representando o apoderada única con poderes suficientes para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin
perjuicio que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de una
cuantía significativa. Los empresarios que deseen concurrir a esta licitación integrados en una
UTE tendrán que indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen, la participación
de cada cual, así como el compromiso de constituirse en UTE en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
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3. Las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato, pueden participar en la licitación siempre que se
garantice que su participación no falsea la competencia, de acuerdo con el que dispone el
artículo 70 de la LCSP
8.2 Solvencia económica y financiera que se exige:
El licitador tendrá que disponer de la solvencia económica y financiera siguiente:


El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de la fecha de constitución o de
inicio de las actividades de los empresarios y de la fecha de presentación de las ofertas,
tiene que ser de como mínimo de 366.942,02 euros, de acuerdo el que establece el
artículo 87 de la LCSP.



Además la empresa que resulte adjudicataria acreditará la posesión de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de
presentación de ofertas por un importe mínimo de 1.467.768,05 euros, correspondiendo
al valor estimado del contrato, con el compromiso de su renovación o prórroga que
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este
requisito se entiende cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un
compromiso vinculante de suscripción, en caso de que resulte adjudicatario, del seguro
exigido, compromiso que tiene que hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles
desde la recepción del requerimiento.

8.3 Solvencia técnica:
El licitador tendrá que disponer de la solvencia técnica siguiente:


Las empresas presentarán una relación de los principales suministros/servicios
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en
el curso de los tres últimos años, con un importe mínimo tiene que ser como mínimo de
207.199,92 euros, correspondiendo al 70% de la anualidad media del contrato, en que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos de acuerdo
con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la LCSP.
Para determinar los suministros/servicios que son similares al del objeto del contrato se
tendrán en cuenta los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV, tal y como
disponen los artículos 89.1.a) y 90.1.a) de la LCSP.

Con independencia que no sea obligatoria la clasificación, las empresas que acrediten la
clasificación en los grupos siguientes se considerarán que han acreditado su solvencia
económica y técnica:

Clasificación

Grupo

Subgrupo

Categoría (*)

Artes gráficas

M

4

2 (**)

(*) Adaptado al RD 773/2015, de 28 de agosto, por el cual se modifican determinados
preceptos del RGCAP.
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(**) Letra “B” en la redacción anterior al RD 773/2015, de 28 de agosto.
Se admite que los empresarios puedan acreditar la solvencia necesaria, tanto económica y
financiera como técnica o profesional, mediante la solvencia y recursos otras entidades que no
se encuentren con ningún supuesto de prohibición para contratar y con independencia de los
vínculos que tengan con ellas, siempre y cuando demuestre que durante la vigencia del
contrato dispondrá efectivamente de los medios y solvencia de aquella entidad.
Las Uniones temporales de empresas (UTE) tienen que acreditar la clasificación o la solvencia
exigida conforme a las prescripciones legales y reglamentarias vigentes, todo de acuerdo con
la previsión del artículo 69 de la LCSP.
No obstante el que se ha dicho en los apartados anteriores, no pueden concurrir a la presente
licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas relativas a este contrato o hayan asesorado o participado en alguna otra manera en la
preparación del procedimiento de contratación si, esta participación, pudiera provocar
restricciones a la libre concurrencia, fraude en la competencia o suponer un tratamiento de
privilegio en relación al resto de las empresas licitadoras.
Cláusula 9. Presentación de proposiciones.
9.1 Las proposiciones se presentarán en el plazo de 30 días naturales contados desde la fecha
de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
Así mismo, el anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante para que en el
plazo 30 días naturales a contar desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la
Oficina de Publicaciones de la unión Europea, se presenten las proposiciones.
9.2 Las proposiciones se tendrán que presentar mediante la herramienta de Sobre Digital,
integrada en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, accesible a la dirección web
siguiente:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=hospitalet&idCap=18437529&ambit=
En caso de cualquier incidencia o consulta técnica sobre la Plataforma de Servicios de
Contratación Pública, los licitadores tendrán que usar el Portal de Apoyo para las empresas
licitadoras del Consorcio Administración Abierta de Cataluña, accesible a la dirección web
siguiente:
https://www.aoc.cat/portal-suport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses/
Toda la documentación contenida en cada uno de los sobres tendrá que venir firmada
digitalmente por el apoderado o representante legal de la empresa licitadora
No obstante y por el supuesto que haya alguna incidencia de carácter general en el
funcionamiento de la plataforma, que imposibilite la presentación electrónica,, el servicio
de contratación así lo indicará en el perfil del contratante otorgante, si se tercia, un plazo de
prórroga del plazo de presentación de proposiciones a los efectos de que los licitadores
presenten sus ofertas de forma presencial en la oficina del Registro General del Ayuntamiento
del Hospitalet ubicada en la Calle Josep Prats, número 2, 08901 l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).
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Si el último día es inhábil se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. La
presentación en Plataforma de Servicios de Contratación Pública en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente.
9.3 Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún pretexto.
9.4 La mencionada documentación tendrá que presentarse en cualquier de las lenguas
cooficiales de Cataluña, firmada electrónicamente, en dos sobres, en los términos siguientes:
Toda la documentación a presentar por los licitadores se incluirá en DOS sobres digitales.
SOBRE DIGITAL NÚM.1
Este sobre, identificado como sobre digital tiene que contener, en conformidad con el que
dispone el artículo 140.1.a) de la LCSP:
Contendrá el formulario normalizado de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
firmado electrónicamente por la empresa licitadora o, en su caso, por su representado legal.
Además, las empresas licitadoras indicarán en el DEUC, si se tercia, la información relativa a la
persona o personas habilitadas para representarlas en esta licitación.
En el DEUC se declarará la dirección electrónica a los efectos de notificaciones, de
acuerdo con lo previsto en el arte. 140.1.ª) 4.º LCSP.
Las empresas licitadoras pueden rellenar el Formulario del DEUC utilizando el servicio en línea
del Ministerio de Hacienda. Para obtener el documento DEUC, el licitador tendrá que ir al
servicio en línea del Ministerio de Hacienda: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/ “
En el supuesto que la oferta se presentara por una UTE, tendrá que acompañar el compromiso
de constitución de la unión. Además tendrán que presentar un DEUC por separado.
En el supuesto de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios otras empresas o
tenga la intención de subscribir subcontratos, tiene que indicar esta circunstancia en el DEUC y
se tiene que presentar otro DEUC por separado por cada una de las empresas a la solvencia
de las cuales recorra o que intención de subcontratar.
Las condiciones establecidas legalmente para contratar tienen que cumplirse antes de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones y subsistir en el momento de la
perfección del contrato, de acuerdo con el artículo 140.4LCSP.
Las empresas licitadoras inscritas en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras (RELI) de
la Generalitat de Cataluña, o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE), indicarán en el apartado correspondiente del DEUC que la información se
encuentra en el Registro correspondiente. Solo están obligadas a indicar la información que no
figure inscrita en estos registros, o que no conste vigente o actualizada.
Solo para empresas extranjeras y cuando el contrato se ejecute en territorio español: la
participación en la licitación comporta la sumisión del licitador y del adjudicatario a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que, de manera directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, y con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
La acreditación de los requisitos exigidos en este pliego, el cumplimiento de los cuales se ha
indicado en el DEUC, lo tendrá que efectuar la empresa licitadora en quien recaiga la propuesta
de adjudicación por haber presentado la oferta más ventajosa económicamente, con carácter
previo a la adjudicación.

12/38

De conformidad con el artículo 140.3 LCSP, los licitadores se obligan a aportar, en cualquier
momento antes de la propuesta de adjudicación, toda la documentación exigida cuando se los
sea requerida, sin perjuicio de aquello establecido en la cláusula 13.1 del presente Pliego.
SOBRE DIGITAL NÚM. 2
La proposición económica debidamente firmada electrónicamente, basada en el precio y otros
criterios evaluables mediante criterios cuantificables de forma automática, y que tendrá que
ajustarse al modelo que se indica al ANEXO Y de este pliego.
No se podrá subscribir ninguna propuesta en Uniones de empresarios si lo hace
individualmente. Tampoco podrá presentarse en más de una Unión de empresarios.
Cláusula 10. Criterios de valoración de les ofertas y/o admisibilidad de variantes.
10.1 Criterios para la adjudicación
Considerando el objeto del contrato, así como también todas las actuaciones que integran su
ciclo de vida, se considera adecuada a fin y efecto de seleccionar la mejor oferta en relación
calidad/precio, incorporar los criterios y con la proporción que se indica y justifica al cuadro
siguiente:

Criterios automáticos

Máximo 100
puntos

7.1

Mayor porcentaje de descuento global y único sobre los precios
unitarios de los productos definidos al Anexo del pliego de
prescripciones técnicas

56 puntos

7.2

Reducción de los plazos máximos de entrega de los trabajos
definitivos

28 puntos

7.3

Reducción del plazo máximo de presentación de las pruebas de
color

6 puntos

7.4

Reducción del plazo máximo de entrega del servicio urgente de
impresión y manipulado

6 puntos

7.5

Etiquetas y/o certificados y/o declaraciones medioambientales

4 puntos

Valoración de los criterios automáticos:
10.1.1. Valoración del mayor porcentaje de descuento único y global sobre todos los
precios unitarios de los productos definidos al Anexo del pliego de
prescripciones técnicas, hasta un máximo de 56 puntos
Representa el 56% del total de puntuación a obtener. Se otorgará la máxima puntuación, de 56
puntos al licitador que formule el mayor porcentaje de descuento global el cual se aplicará a
cada uno de los precios unitarios establecidos en el Anexo del pliego de prescripciones
técnicas. Y 0 puntos a la que no ofrezca ningún porcentaje de descuento. El resto de empresas
licitadoras serán valoradas proporcionalmente de acuerdo con la fórmula siguiente:
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Po= 56 X Oi
Om
Donde:
Po= Puntuación de la oferta y
Oi= Porcentaje descuente (%) de la oferta a valorar y
Om= Mayor porcentaje descuente (%)de las de las ofertas aceptadas.
Muy Importante: el porcentaje descuento único y global se aplicará a cada uno de los
precios unitarios establecidos en el Anexo del pliego de prescripciones técnicas.
Cuando se aplique este porcentaje descuento y resulte un precio unitario con más de 4
decimales, se tendrán en cuenta un máximo de 4 decimales con el correspondiente
redondeo.
Justificación criterio económico: Para valorar las proposiciones presentadas se tendrá en
cuenta el descuento único y global ofrecido por los licitadores como criterio directamente
vinculado al objeto del contrato, teniendo en cuenta que los puntos se otorgarán en función de
fórmulas. Se considera que las empresas que opten a la licitación pueden reducir el coste de
los precios unitarios, por lo cual pueden presentar una oferta económica que mejore el
precio/unidad y precio/servicio del contrato que implica reducir directamente su gasto que es
objetivo e interés municipal. Además, se estima justificado adjudicar a este criterio un valor del
56% del total de la puntuación, dado que la calidad del producto a suministrar está muy
definida al Anexo del pliego de prescripciones técnicas
10.1.2 Valoración de la reducción de los plazos máximos de entrega de los trabajos
definitivos establecidos en la cláusula 3.3. del pliego de prescripciones técnicas
(hasta un máximo de 28 puntos):
Se asignará 0 puntos a los licitadores que no mejoren ninguno de los diferentes plazos de
entrega establecidos al apartado 3.3 al pliego de prescripciones técnicas. Los licitadores
pueden optar para ofrecer mejoras para cada uno de los plazos de entrega o solo por algunos.
Los plazos máximos de entrega ofrecidos por los licitadores serán en días enteros y no se
podrán fraccionar en franjas inferiores en un día. Además, en ningún caso estos plazos podrán
ser inferiores a 1 día hábil..
Las mejores propuestas de cada uno de los plazos de entrega, que serán las que ofrezcan un
plazo de entrega inferior, recibirán la máxima puntuación de acuerdo con la fórmula siguiente,
que será aplicada igualmente a cada una de las ofertas para obtener su puntuación respectiva,
y también se aplicará a cada una de las tipologías de plazos de entrega:
Pt.= 7 X Mejor plazo ofrecido de entre todas las ofertes las ofertes presentadas
Plazo a valorar
Se aplicará la anterior fórmula a cada uno de los plazos de entrega, independientemente de la
tipología de producto y de su tirada, tal como se desglosa a continuación:
Plazos máximos de entrega establecida al
apartado 3.3. pliego de prescripciones técnicas
de cualquier tipología de producto y tirada

Puntuación máxima
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2 días hábiles

7 puntos

3 días hábiles

7 puntos

4 días hábiles

7 puntos

5 días hábiles

7 puntos

TOTAL

28 puntos

Los plazos de entrega ofrecidos por el adjudicatario serán los plazos contractuales y se
aplicarán a cualquier tipología de producto.
Justificación criterio: Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de un servicio efectivo y
eficaz, se puntúa a las empresas que reduzcan los plazos de entrega de los diferentes
productos establecidos en la cláusula 3.3 del pliego de prescripciones técnicas.
10.1.3. Valoración de la reducción del plazo máximo de presentación de las pruebas de
color establecido en la cláusula 3.1. del pliego de prescripciones técnicas (hasta
un máximo de 6 puntos):
Plazo máximo establecido en el
apartado
3.1.
pliego
de
prescripciones técnicas

A las 11:00 horas del día siguiente por
la mañana

Plazo ofrecido por el licitador

Puntuación

A les 10:00 horas del día siguiente por
la mañana

2 puntos

A les 9:00 horas del día siguiente por
la mañana

4 puntos

A les 8:00 horas del día siguiente por
la mañana

6 puntos

Justificación criterio: Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de un servicio flexible y
eficiente, se puntúa a las empresas que reduzcan el plazo de entrega de las pruebas de color
cuando lo requieran las características del trabajo, en conformidad con el quinto párrafo de la
cláusula 3.1. del pliego de prescripciones técnicas.
10.1.4. Valoración de la reducción del plazo máximo de entrega del servicio urgente de
impresión y manipulado establecido (hasta un máximo de 6 puntos):
Plazo máximo establecido en el
apartado 3.3. pliego de prescripciones
técnicas
12 horas

Plazo ofrecido por el licitador

Puntuación

11 horas

2 puntos
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10 horas

4 puntos

9 horas

6 puntos

Justificación criterio: Teniendo en cuenta los casos de fuerza mayor que se puedan dar a lo
largo de la ejecución de este contrato, se puntúa a aquellas empresas capaces de dar una
respuesta rápida a estas eventualidades, en conformidad con el último párrafo de la cláusula
3.3 del pliego de prescripciones técnicas.
10.1.5 Valoración de las etiquetas y/o certificados y/o declaraciones medioambientales
que se aplicarán a todas las tipologías de productos objete de esta contratación
(hasta un máximo de 4 puntos):
 Uso de papel con la certificación medioambiental
FSC o similar (2 puntos) :
la certificación FSC asegura que la fibra virgen con la cual se ha realizado el papel
procede de bosques gestionados con estrictos criterios ambientales y sociales. Se
acreditará mediante la presentación de la certificación

FSC o similar.

 La utilización de tintas ecológicas en el proceso productivo (2 puntos): el uso de
tintas de óleos vegetales (en impresiones ófset), o de tintas de base acuosa o de
tóneres que cumplan los requisitos de exclusión de metales pesados y limitaciones en
el contenido y la emisión de sustancias tóxicas. Se acreditará mediante una
declaración responsable.
 el uso de tintas de óleos vegetales (en impresiones ófset), o de tintas de base acuosa o
de tóneres que cumplan los requisitos de exclusión de metales pesados y limitaciones
en el contenido y la emisión de sustancias tóxicas. Se acreditará mediante una
declaración responsable.
 Justificación criterio: Hemos incorporado estos criterios medioambientales para que
acontezca una contratación socialmente responsable...
Justificación criterio: Hemos incorporado estos criterios medioambientales para que
acontezca una contratación socialmente responsable.
10.2. Ofertas anormalmente bajas.
De conformidad con el previsto al arte. 149 de la Ley 9/2017 y, a los efectos de considerar las
ofertas anormalmente bajas cuando se hayan determinado una pluralidad de criterios, se
definen los límites siguientes::


Cuando concurra un único licitador, aquella que presente un porcentaje descuento único y
global superior al 30% y, además, obtenga la máxima puntuación en el resto de criterios
de adjudicación, se considerará que la misma resulta inviable por haber sido formulada en
términos que la hacen anormalmente baja.
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Cuando concurran dos licitadores, las que obtengan una puntuación total superior al 30%
del otro oferta.



Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que obtengan una puntuación total superior
en más del 20% de la media aritmética de todas las ofertas validas presentadas. Sin
embargo, se excluirá para el cómputo de esta media la oferta con menos puntuación total
que sea inferior al 20% de la media.



Cuando concurran cuatro o más licitadores las ofertas que obtengan una puntuación total
superior en más del 20% de la media aritmética de todas las ofertas válidas presentadas.
Sin embargo, si existen ofertas con una puntuación inferior en más del 20% a dicho
mediano, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofrecidas
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas con mayor puntuación.

En el caso de que alguna oferta se considere anormalmente baja, el licitador tendrá que
presentar un estudio económico-financiero específico justificativo de la oferta, sin perjuicio que
la mesa de contratación solicite información adicional justificativa de la viabilidad de la oferta.
A la vista del que determine la mesa de contratación una vez aplicados los parámetros
indicados y, detectada/o la/s oferta/s que presuntamente incurren en esta anormalidad, se
requerirá al/los licitador/es para que justifiquen sus ofertas.
Los licitadores dispondrán de 3 días hábiles para justificar sus ofertas. El plazo empezará a
contar desde el envío del requerimiento que efectuará el Servicio de Contratación
El requerimiento se enviará por correo electrónico dirigido al buzón electrónico indicado por el
contratista. Así mismo, el contratista también tendrá que enviar la justificación requerida al
correo corporativo municipal contractacio@l-h.cat. la cual tendrá que ir debidamente firmada,
en todo caso digitalmente..
La justificación presentada será estudiada y analizada por los servicios técnicos municipales
especializados en el objeto del contrato, los cuales emitirán el correspondiente informe que
será elevado a la mesa de contratación para su valoración y, si se tercia, aceptación o rechazo
motivado de la oferta.
En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que vulneren la normativa relativa a la
subcontratación, incumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, ya sean derivadas de normativa nacional o internacional, incluidos los incumplimientos
de los convenios sectoriales utilizados como referencia para establecer el presupuesto base de
licitación.
La no justificación de las ofertas o la presentación de la justificación fuera del plazo establecido,
comportará la exclusión de la oferta del procedimiento de adjudicación.
10.3 Criterios de desempate
Si hubiera empate entre diferentes ofertas, la orden de prelación aplicable será el siguiente,
aplicándose de forma sucesiva en caso de que persista el empate entre las ofertas.
1º Las proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad
superior al que los imponga la normativa.
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2º Si se presentan ambos criterios, tendrá preferencia el criterio de los trabajadores en
discapacidad. Si varios licitadores igualan este porcentaje, se propondrá como adjudicatario
quien disponga de un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
3º Si persiste el empate se dirimirá mediante sorteo.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate mencionados será aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.
Cláusula 11. Mesa de contratación
11.1 La mesa de contratación estará constituida por:
TITULARES


PRESIDENTA: Sra. Patrícia Moreno y Nogué, funcionaria Asesora de Proyectos y
Programas, adscrita en el área de Planificación Económica y Estratégica, Juventud y
Deportes.

 VOCALS:
-

Titular de la Asesoría Jurídica.
Titular de la Intervención General Municipal

 SECRETARIO/A: Actuará formando parte de la Mesa de Contratación permanente, con voz
pero sin voto, la Jefa de Servicios de Contratación y Patrimonio.
SUPLENTES
 PRESIDENTA SUPLENT: Sra. Ma. Aurora Baena Ruiz, Directora de Serveis d’Hisenda i
Serveis Centrals, adscrita a l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports; en caso de ausencia, vacante, enfermedad, suplencia o imposibilidad legal para
actuar.
 VOCALS:
1. Por la Asesoría Jurídica, el personal funcionario técnico adscrito a la misma.
2. Por la Intervención general, de acuerdo con la designación efectuada a propuesta de
la Interventora general, los siguientes funcionarios y por este orden:
- La Viceinterventora-Función contable
- La Jefa de servicio de Control Interno y de la Gestión Económica-Financiera.
- El Jefe de Servicios de Contabilidad.
- Los técnicos superiores adscritos a la Intervención General


El/la Jefe de sección de Contratación o un funcionario/a técnico/a superior en derecho
adscrito del Servicio municipal de Contratación..

Cláusula 12. Apertura de proposiciones
Con la antelación necesaria a la fecha de apertura de proposiciones, la Plataforma de
Contratación de la Generalitat de Cataluña requerirá a los licitadores que hayan presentado su
proposición, para que introduzcan el código facilitado desde la Plataforma que permite, con
carácter previo a la apertura, la desencriptación del sobre o sobras que tienen que ser objeto
de la apertura por la Mesa de Contratación..
Será obligatorio por el licitador efectuar esta operación que tendrá que realizar diligentemente
en el plazo que se le indique. El no introducir el código por causas imputables al contratista que
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tuviera como efecto el impedimento de la apertura por parte de la Mesa de Contratación, que
obligara a la suspensión del acto de apertura o a la suspensión del procedimiento licitatorio,
determinará responsabilidad de este y, en función de las circunstancias concurrentes, el
Ayuntamiento podría tener por retirada su oferta con los efectos legales que se pudieran
derivar.
El lugar, día y hora de la apertura del/s sobre/s se publicará en el perfil de contractant con una
antelación mínima de tres días hábiles.
La apertura del sobre digital se hará por la mesa de contratación de forma virtual, atendido el
uso de medios electrónicos en la presente licitación, por lo cual se podrá exceptuar la
celebración de acto público, en conformidad con el que dispone el arte. 157.4 de la LCSP. Esta
circunstancia se especificará en el perfil de contratante.
La mesa procederá a la apertura del SOBRE DIGITAL NÚM.1 y calificará el DEUC.
En el supuesto de que detecte un DEUC incorrecto o que no se ajusta al previsto en este
pliego, se admitirá la oferta condicionada a que lo enmiende en el plazo de 3 días hábiles
siguientes a la recepción de la notificación del requerimiento que le efectuará el Servicio de
Contratación dirigido al correo electrónico indicado por el licitador en el mencionado DEUC..
Transcurrido el plazo indicado, sin que el licitador enmiende lo DEUC, será excluido del
procedimiento de adjudicación. También resultará excluido si la enmienda no se ha realizado
correctamente sobre los aspectos detectados previamente como incorrectos.
A continuación, se leerán los acuerdos de la mesa adoptados sobre la admisión o inadmisión
de las empresas licitadoras y los posibles requerimientos de enmienda del DEUC, y
seguidamente se abrirán el SOBRE DIGITAL NÚM.2 y se leerán las propuestas evaluables de
forma automática.
La Mesa de Contratación remitirá las ofertas evaluables por criterios automáticos a los servicios
técnicos para que procedan a puntuar las proposiciones. Emitido este informe, previa exclusión,
si se tercia, de las ofertas que no se ajusten a los requerimientos de este pliego, procederá a
evaluar y clasificar las ofertas, y hará la propuesta de adjudicación a favor del licitador que haya
obtenido la mejor puntuación de acuerdo con los criterios de valoración y las mejoras ofertadas.
Reclamaciones a las decisiones de la Mesa: Dentro de los tres días hábiles siguientes
que se hubiera celebrado cualquier acto licitatorio, los firmantes de las proposiciones
podrán exponer por escrito, ante la Mesa de Contratación, todo el que estimen
conveniente respecto al desarrollo de los actos licitatorios efectuados por esta..
Cláusula 13. Adjudicación del contrato
13.1. El licitador propuesto como adjudicatario antes de la adjudicación y dentro del plazo de 10
días hábiles contadores desde el día siguiente de la recepción del requerimiento que prevé el
artículo 150.2 LCSP tendrá que acreditar y/o aportar el siguiente:
-

Documento Nacional de Identidad de la persona física firmante de la oferta económica.

-

En el supuesto de que el licitador actúe en nombre de otro, se tendrá que aportar el
poder notarial validado por la Secretaría General o de funcionario licenciado en
derecho del Ayuntamiento, junto con el Documento Nacional de Identidad del
representado.

-

Si lo hace en nombre de una persona jurídica, se aportará la escritura de constitución
de la Sociedad y en suyo caso, modificaciones posteriores, debidamente inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible de acuerdo con la legislación
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mercantil que le sea aplicable. Si no lo es, la acreditación de la capacidad de obrar se
tiene que hacer mediante la escritura o el documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en que consten las normas por las cuales se regula su actividad,
inscritos, si se tercia, en el registro oficial correspondiente.
-

Cuentas anuales aprobadas y depositados al Registro Mercantil, si el empresario está
inscrito al Registro, y en caso contrario por los depositados al registro oficial en qué
tenga que estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos al Registro Mercantil
tienen que acreditar su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

-

Certificado expedido por el asegurador, en que consten los importes y riesgos
asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos
en qué sea procedente

-

Si el licitador dispone de la clasificación requerida, tendrá que aportar certificación
vigente de esta.

-

Los servicios efectuados se tendrán que acreditar mediante certificados expeditos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario
acompañado de los documentos que tenga en poder suyo que acrediten la realización
de la prestación; si se tercia, estos certificados los tiene que comunicar directamente al
órgano de contratación la autoridad competente. Para determinar que un servicio es de
la misma o similar naturaleza que el que constituye el objeto del contrato, se tendrán en
cuenta los tres primeros dígitos de los códigos respectivos de la CPV.

-

Los certificados acreditativos de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que el Ayuntamiento disponga
de estos.

-

Acreditar la constitución de la garantía definitiva a la Tesorería Municipal. Si la garantía
se constituye mediante aval bancario o seguro de caución, este habrá presentarse
debidamente intervenido por fedatario público. La constitución de la garantía se
acreditará mediante carta de pago expedida por la Tesorería.

-

La documentación acreditativa del resto de circunstancias consignadas en la/las
declaración/nes responsable/s aportada/s y el resto que sea exigible.

Aquellas empresas que estén inscritas en el Registro de Licitadores de la Generalitat de
Cataluña y/o de la Administración General del Estado restarán eximidas de presentar la
documentación referida si consta en el Registro de Licitadores.
Caso de no presentarse la documentación en el plazo previsto, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, y se procederá en los términos señalados en el artículo
150 de la LCSP.
13.2. La adjudicación se realizará dentro del plazo de 2 meses a contar desde la fecha de
apertura de las ofertas recibidas.
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en 5 días hábiles cuando sea
necesario seguir los trámites por los casos en que se haya presentado ofertas con presunción
de anormalidad, a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 de la Ley 9/2017 de 9 de
noviembre de 2017.
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Transcurrido el plazo anterior sin que se haya producido la adjudicación, los licitadores tienen
derecho a retirar su propuesta..
El acuerdo de adjudicación será notificado a los licitadores en el plazo máximo de los 15 días
siguientes a qué haya sido acordado y simultáneamente se publicará en el perfil de contractant.
En caso de que se haya notificado como adjudicataria una UTE, esta se tiene que constituir
formalmente en unión temporal antes de la formalización del contrato.
Cláusula 14. Garantía provisional y definitiva.
14.1. No se exige la constitución de la garantía provisional, en conformidad con aquello que
dispone el artículo 106 LCSP.
14.2. La garantía definitiva a constituir por el licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa será la correspondiente al 5% del presupuesto de licitación,
IVA excluido, por importe de24.462,80 euros.
14.3. La garantía definitiva se podrá constituir mediante la retención en el precio de los pagos
que se efectúen por el Ayuntamiento y hasta lograr el importe total de la garantía, de tal forma
que el contratista no recibirá ningún pago de las facturas presentadas y conformadas hasta que
no se logre el importe total de la garantía. La constitución de la garantía mediante esta
modalidad requerirá manifestación exprés del contratista.
Cláusula 15. Perfeccionamiento del contrato y publicidad de la formalización del contrato
15.1 Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial, la formalización no se producirá
antes del transcurso de los 15 días hábiles siguientes a la remisión de la notificación de la
adjudicación
Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, el adjudicatario se obliga a
formalizarlo mediante documento administrativo cuando sea requerido y, en cualquier caso, en
un plazo máximo de 5 días naturales a contar del día siguiente de la recepción del
requerimiento.
En el supuesto que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas esta tendrá que estar
formalmente constituida antes de la formalización del contrato..
15.2 El contrato se perfeccionará con su formalización en documento administrativo, que será
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, podrá elevarse a
escritura pública si lo solicita el adjudicatario, y los gastos derivados de su otorgamiento irán a
su cargo
15.3 La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato, se publicará en el
perfil de contratante y en el DOUE en un plazo no superior a 15 días naturales a contar desde
la fecha de la formalización..
Cláusula 16. Abonos al contratista
El precio a abonar a la empresa adjudicataria se corresponderá con el importe de los pedidos
hechos, de acuerdo con los precios unitarios obtenidos después de aplicar el porcentaje
descuento único y global propuestos por el adjudicatario a todos los precios unitarios de cada
uno de las tiradas que consten al Anexo del pliego técnico, hasta el máximo de 4 decimales
con el correspondiente redondeo y a continuación se facturarán las unidades realmente
ejecutadas.
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Conviene remarcar que cada trabajo se asignará un único pedido con un número de referencia
otorgado por Imagen Corporativa del Ayuntamiento, en la cual se especificará los trabajos
solicitados (código, descripción, medidas, número de ejemplares, lugares de destino, tintas...) y
las características técnicas determinadas por el responsable de Producción Gráfica
conjuntamente con el jefe de Negociado de Diseño, Arte e Imagen. Este pedido es único y se
facturará de acuerdo con las indicaciones del párrafo anterior, independientemente, si la
totalidad del producto se distribuye a una dirección íntegramente o bien a diferentes
direcciones. Es decir, la entrega parcial de los ejemplares de un pedido a diferentes direcciones
no comporta la aplicación de diferentes precios unitarios en función de su franja de volumen de
cada dirección, sino que se aplicará un único precio unitario relativo a la franja de volumen de
la cantidad total del pedido.
Las facturas se tienen que emitir mensualmente, y se facturarán las unidades ejecutadas del
mes anterior, especificándote los datos siguientes:
• Número de referencia del pedido facilitado por el servicio
• Número de ejemplares y precios unitarios aplicados
• Tema/Título
• Descripción del producto
El pago de las facturas se realizará a vencimiento contra factura librada en formato electrónico,
según las indicaciones de la Sede electrónica del Ayuntamiento del Hospitalet(e.FACT), de
acuerdo con el calendario de pagos previsto por el Ayuntamiento y previa comprobación y
supervisión de las prestaciones realizadas. Sin perjuicio de la cantidad a satisfacer que resulte
en caso de demora o atraso de las prestaciones pactadas.
La conformidad de la factura comporta la recepción correcta de los trabajos realizados..
Además, el adjudicatario tendrá que enviar, en formato Excel, un listado semanal de todos los
trabajos, con los datos siguientes:
• Número de referencia del pedido facilitado por el servicio
• Tema / Título del trabajo
• Código del producto
• Descripción del producto
• Características técnicas
• Cantidad
• Importe final (IVA excluido)
El pago de las facturas se realizará mensualmente, de acuerdo con el calendario de pagos
previsto por el Ayuntamiento y previa comprobación y supervisión de las prestaciones
realizadas. Sin perjuicio de la cantidad a satisfacer que resulte en caso de demora o atraso de
las prestaciones pactadas..
Estos efectos se tendrá que presentar la correspondiente factura de acuerdo con la normativa
vigente (el arte. 6 y concordantes del Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el cual
se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación) y el pago de las mismas
se realizará de acuerdo con el calendario de pagos previsto por el Ayuntamiento previa
comprobación y supervisión de las prestaciones realizadas y siempre dentro del plazo de 30
días establecido en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017. Sin perjuicio de la cantidad a satisfacer
que resulte en caso de demora o atraso de las prestaciones pactadas.
De acuerdo con el que establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, las facturas se
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tienen que firmar con firma avanzada basada en un certificado reconocido, y tienen que incluir,
necesariamente, el número de expediente de contratación y el número de aupac.
El formato de la factura electrónica y firma se tienen que ajustar al que dispone el anexo 1 de la
Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la cual se regula el procedimiento de
tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la
administración de la Generalitat de Cataluña y el sector público que depende.
Las facturas se tienen que presentar en el Registro de Facturas del Ayuntamiento del
Hospitalet que se tramitarán de acuerdo con la Instrucción reguladora del Registro centralizado
de facturas del Ayuntamiento, aprobado por el Pleno municipal el 22 de febrero de 2011, del
que disponen los artículos 3, 4, 5 6 y 8 de Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del Registro de Facturas del Sector Público y las Bases de
Ejecución del Presupuesto por el ejercicio 2021.
El pago se realizará por el Ayuntamiento del Hospitalet, en los plazos establecidos en el
artículo 198.4 LCSP y de acuerdo con su calendario de pagos previsto, previa comprobación y
supervisión de las prestaciones realizadas, sin perjuicio que se le pueda exigir la presentación
de los documentos de cotización del personal destinado a la ejecución del contrato, a los
efectos de comprobar que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social, de acuerdo con el que dispone el arte. 43 de la Ley General Tributaria..
Las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y el resto de entidades
comprendidas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público tienen que
presentar facturas electrónicas de acuerdo con la normativa vigente, cumpliendo los
requerimientos técnicos detallados en el portal de trámites del proveedor de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Hospitalet https://seuelectronica.l-h.cat/393887_1.aspx?id=1
En todas las facturas electrónicas la identificación de los centros gestores destinatarios se hará
mediante los siguientes códigos:
1. La Oficina Contable, se identifica como un centro (CentreCode) con el código
L01081017 y el rol (RoleTypeCode) 01.
2. El Órgano Gestor, se identifica como un centro (CentreCode) con el código
L01081017 y el rol (RoleTypeCode) 02.
3. La Unidad Tramitadora, se identifica como un centro (CentreCode) con el código
L01081017 y el rol (RoleTypeCode) 03.
4. También habrá que identificar el servicio del Ayuntamiento que hace el encargo y ha
recibido el servicio que se factura. Para hacerlo, se identificará un cuarto
AdministrativeCentre con los valores siguientes:
• El campo centre (CentreCode) se dejará en blanco.
• El campo de rol (RoleTYPECode) se introducirá el código 04, que identifica según el
estándar el Órgano Promotor.
• El campo nombre (Name) se introducirá la denominación del servicio o departamento
municipal.
En el supuesto de que el encargo se haya formalizado a trabas de un acuerdo o resolución del
Ayuntamiento, el número de resolución se tiene que incorporar en el campo
ReceiverContractReference de la factura electrónica. Este número se puede encontrar al lado
superior derecho del documento en que se comunicó la adjudicación a la empresa.
Cláusula 17. Revisión de precios
El adjudicatario no tiene derecho a revisión de precios, atendidas las características del
presente contrato..
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Cláusula 18. Responsable del contracte. Dirección. Inspección de la ejecución del
contracte.
18.1. Se designa responsable del contrato a Antonio Yeste Giménez, Jefe de Unidad de
Producción y Promoción de la Ciudad del Servicio de Imagen Corporativa y Relaciones
Externas, con las funciones previstas en el artículo 62 LCSP y correo electrónico ayeste@lh.cat.
El/ la responsable del contrato no podrá, en ningún caso, ni por cuenta propia ni ajeno,
intervenir en este proceso de contratación como licitador.
18.2. Al responsable del contrato le corresponde, a todos los efectos, supervisar la ejecución
del mismo, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación del servicio público pactado, así como reforzar el control
del cumplimiento del mismo y agilizar la solución de incidencias que suban aparecer durante su
ejecución, y en particular:
1. Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias con el objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecución del contrato en el sentido que mejor convenga a los
intereses públicos. De todas las reuniones levantará acta que tendrán que ser firmadas
por el contratista.
2. Resolver las incidencias que suban surgir en la ejecución del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el artículo 97 del Reglamento general de contratos de las
Administraciones públicas.
3. Informar los expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de
garantía definitiva.
4. Proponer la imposición de penalidades, señalando su graduación o proporción.
5. Informar la devolución o cancelación de garantías.
6. Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señaladas
para la ejecución del contrato, como también del correcto cumplimiento de las mejoras que
fueron propuestas por el contratista y que fueron valoradas para su adjudicación.
7. Establecer las directrices oportunas en cada caso, con la posibilidad de requerir el
adjudicatario en cualquier momento o situación, la información que sea necesaria sobre el
estado de ejecución del contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento
de plazos y actuaciones.
8. Ordenar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución del contrato pactado, o cuando el contratista, o
personas que dependan de este, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, sin perjuicio de la obligación de dar cuenta al
órgano de contratación.
9. Dirigir las instrucciones al contratista siempre que no supongan una modificación del
objeto del contrato ni sean contrarias al que prevén los pliegos y otros documentos
contractuales.
10. Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de
contratación, si procede.
11. Cualquier otra función prevista en los pliegos o indicada por el órgano de contratación.
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18.3. El Ayuntamiento designará, de la misma forma, un técnico competente en materia de
prevención de riesgos laborales, que se integrará dentro de la dirección facultativa, y que
asumirá las funciones de coordinación de actividades empresariales a que hace referencia el
arte. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales.
La administración contratante también tendrá la facultad de supervisar, durante toda la
ejecución del contrato, que el contrato se ejecute con el máximo respecto al medio ambiente
afectado, de acuerdo con las obligaciones y exigencias contenidas al presente pliego.
Cláusula 19. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental y obligaciones del contratista.
19.1. El contratista resta sujeto a las siguientes condiciones especiales de ejecución:
Condiciones especiales de ejecución de carácter social
El contratista garantizará el cumplimiento del convenio colectivo sectorial y territorial que
le sea aplicable o el propio de la empresa si es más favorable, durante toda la vigencia
del contrato. Así pues, como mínimo se garantizará el siguiente convenio:
“Convenio colectivo del sector de Artes Gráficas, manipulados de papel, manipulados de
cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020 (código convenio n.º
99000355011982), así como la Resolución de la Dirección General de Trabajo, de fecha
13 de febrero de 2020, por la que se han registrado y publicado las mesas salariales
para el año 2020 del anterior convenio”.
Condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental
La observancia de las características que hayan sido tenidas en cuenta como criterio de
adjudicación.
También carácter de condición esencial el cumplimiento de las exigencias de calidad de
impresión y de acabados de todas las tipologías de trabajos detallados al Anexo del
pliego de condiciones técnicas, así como diferentes plazos de entrega establecidos en
las cláusulas 3.1 y 3.3 del pliego de condiciones técnicas, o bien las mejoras ofrecidas
por el adjudicatario en los criterios de adjudicación.
El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en esta
cláusula tendrá el carácter de obligación contractual esencial.
19.2. Condiciones esenciales del contrato:
El contratista quedará vinculado por la oferta que haya presentado, el cumplimiento de la cual,
en todos sus términos, tendrá el carácter de obligación esencial del contrato.
También carácter de condición esencial el cumplimiento de los plazos de los plazos de entrega
establecidos en las cláusulas 4.A. y 4.B. del pliego de condiciones técnicas, o bien las mejoras
ofrecidas por el adjudicatario en los criterios de adjudicación.
El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en esta cláusula
tendrá el carácter de obligación contractual esencial..
19.3. Obligaciones del contratista:
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a. El contratista está obligado a cumplir lo establecido en estos pliegos y en el de
prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, si se tercia, le sean dadas por
el responsable del contrato..
b. El contratista tendrá que cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales
establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral
que vinculen en el estado.
c. Especificar las personas concretas que ejecutarán las prestaciones y acreditar su
afiliación y situación de alta a la Seguridad Social, previamente al inicio de la ejecución
del contrato.
d. Facilitar la información que se establece a la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
e. Designar una persona responsable de la buena marcha de los trabajos y el
comportamiento del personal; también tiene que hacer de enlace con los
correspondientes suministros municipales y el responsable del contrato.
f.

Asumir los gastos de publicidad de la licitación establecidas en este pliego. A tal efecto,
y en conformidad con las bases de ejecución del presupuesto municipal, el
Ayuntamiento descontará el importe de los mencionados gastos de la primera
certificación o factura que se expida o de las siguientes, si fuera necesario.

g. Hacer una correcta gestión ambiental de su servicio, tomando las medidas necesarias
para minimizar los impactos que este pueda ocasionar (como ahora los impactos
acústicos, sobre el entorno, hacer una correcta gestión de los residuos y los embalajes y
otras medidas que sean adecuadas al objeto del contrato) de acuerdo con la legislación
vigente.
h. La empresa contratista se obliga al cumplimiento de todo aquello que establece el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva
95/46/CE. La documentación y la información que se desprenda o a la cual se tenga
acceso con ocasión de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato y que
corresponde a la Administración contratante responsable del fichero de datos
personales, tiene carácter confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o
parcial por ningún medio o apoyo. Por lo tanto, no se podrá hacer ni tratamiento ni
edición informática, ni transmisión a terceros fuera del estricto ámbito de la ejecución
directa del contrato.
i.

Librar toda la documentación necesaria por el cumplimiento del contrato en catalán y
hacer uso en el servicio objeto del contrato.

j.

Librar toda la documentación que en cualquier momento de la vigencia del contrato, y
en todo caso anualmente, le sea requerida por el responsable del contrato respeto el
efectivo cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la empresa en
cuanto a la Legislación de Integración de Minusválidos, la contratación con particulares
dificultades de inserción al mercado laboral, y la subcontratación de Centros Especiales
de Trabajo y/o Empresas de Inserción, y los requisitos y obligaciones contractuales
ambientales que se establezcan a los pliegos.

k.

También resto obligado al cumplimiento de la normativa general sobre prevención de
riesgos laborales.
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l.

Velar porque todas las acciones del presente contrato garanticen el respecto a los
principios de no discriminación e igualdad de trato relativos a::
- la no discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género,
ideología, nacionalidad, raza, etnia, religión, edad, diversidad funcional o de cualquier
otro índole;
- la dignidad y libertad de las personas..

Cláusula 20. Confidencialidad de la información.
La declaración de confidencialidad de los licitadores tiene que ser necesaria y proporcional a la
finalidad o interés que se quiere proteger y tiene que determinar de forma exprés y justificada
los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten
declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.
No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos
incluidos en el DEUC o declaración análoga.
En el caso de carencia de indicación, se entenderá que la documentación facilitada no tiene
carácter confidencial.
De acuerdo con el artículo 133.2 LCSP y con la cláusula 19.3.f) del presente pliego, el
contratista tendrá que respetar el carácter confidencial de la información a la cual tenga acceso
debido a la ejecución del contrato.
El deber de confidencialidad tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el conocimiento
de la información de referencia.
En conformidad con el artículo 133.1 LCSP, el órgano de contratación no podrá divulgar la
información facilitada por los licitadores y designada, de forma exprés y justificada, por estos
como confidencial.
Cláusula 21. . Cláusula de buen gobierno.
Los licitadores y los contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y actuarán para
evitar la corrupción en cualquier de todas sus posibles formas.
En este sentido - y al margen de aquellos otros deberes vinculados al principio de actuación
mencionado en el punto anterior, derivados de los principios éticos y de las reglas de conducta
a los cuales los licitadores y los contratistas tienen que adecuar su actividad - asumen
particularmente las obligaciones siguientes::
a) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de
conflicto de intereses.
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la
adjudicación del contrato.
c) No ofrecer ni facilitar a cargo o empleados públicos aventajas personales o materiales,
ni para aquellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social.
d) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
e) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse
de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o
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de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación
de mercados, rotación de ofertas, etc.).
f)

Denunciar cualquier acto o conducta dirigidos a aquellas finalidades y relacionados con
la licitación o el contrato de los cuales tuviera conocimiento.

g) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad
vigente..
h) Garantizar el principio de indemnidad a los denunciantes de irregularidades.
i)

Permitir el acceso a la entidad que subscriba contratos o convenios relativos a pactos
de integridad, por la consulta de toda la documentación relacionada con los trabajos
objete de este contrato.

Cláusula 22. Modificación del contrato
Tal y como establece la disposición adicional trigésimo tercera de la LCSP, en caso de que,
dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales sean superiores a las estimadas
inicialmente, se podrá modificar el contrato en los términos que establece el arte. 204 de la
LCSP. La modificación se tramitará antes de que se agote el presupuesto máximo aprobado
inicialmente.
Así pues, una vez perfeccionada el contrato, el órgano de contratación podrá modificar el
contrato por las causas siguientes:
• Impresiones masivas, de urgencia o emergencia social, o de interés general por la
población del distrito, que no estén incluidas en la planificación de actividades, proyectos
y actuaciones ordinarias.
En todo caso, el importe máximo de las modificaciones del contrato enumeradas
anteriormente no podrán superar, tanto al alza como la baja, de forma acumulada, el 20%
sobre el importe inicial del contrato..
De acuerdo con el arte 204.1.b) de la LCSP la modificación no puede suponer el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
Las condiciones, alcance y límites de estas modificaciones serán obligatorias por el contratista.
El procedimiento por esta modificación requerirá la audiencia al contratista y, si procede, del
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, y su formalización en documento
administrativo.
Las modificaciones del contrato se formalizarán en documento administrativo y de acuerdo con
el artículo 153 de la LCSP.
El anuncio de modificación del contrato, junto con las a alegaciones del
los informes que, si se tercia, se soliciten con carácter previo a
modificación, tanto los que aporte el adjudicatario como los que
contratación, se publicarán en el perfil de contratante en el plazo
aprobación.

contratista y de todos
la aprobación de la
emita el órgano de
de 5 días desde la

Así mismo se podrá modificar el contrato por las causas imprevistas establecidas en el artículo
205.2 y 206 LCSP en las condiciones y requisitos establecidos legalmente..
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Cláusula 23. Recepción y plazo de garantía
1. La constatación de la correcta ejecución de las prestaciones y su posterior recepción se
efectuará mediante acta de recepción, que se extenderá dentro del plazo de un mes siguiente a
su entrega o realización, si se encuentran en estado de ser recibidas y a satisfacción del
Ayuntamiento..
2. Se acordará la liquidación del contrato dentro del plazo de treinta días a contar desde la
recepción de las prestaciones o desde que el Ayuntamiento recibe la factura si esta es
posterior a la fecha de recepción.
3. En el presente contrato no se fija plazo de garantía atendida su naturaleza y características.
4. Se procederá a la cancelación o devolución de la garantía definitiva cuando se apruebe la
liquidación del contrato, si no resultan responsabilidades que se tengan que exigir al
contratista.
Cláusula 24. Subcontratación.
Se permite la subcontratación de prestaciones no principales o sustanciales del contrato.
Siendo estos únicamente las prestaciones siguientes:
- Tareas de manipulación
- Servicio de transporte
Si no se ha indicado previamente a la oferta, el contratista comunicará por escrito en el
Ayuntamiento del Hospitalet, después de la adjudicación del contrato o al inicio de su
ejecución, la intención de celebrar subcontratos o cualquier modificación de esta, indicando la
parte de la prestación a subcontratar y su identidad, los datos de contacto y los representados
legales del subcontratista así como justificando la aptitud de este para ejecutarla en
conformidad con el establecido por la normativa y el presente pliego y que no está incurso en
ningún supuesto de prohibición para contratar.
En el supuesto de que el contratista quiera subscribir contratos que no se ajusten a aquello
indicado en la oferta, estos no se podrán subscribir hasta que transcurran veinte días desde
que se haya cursado la notificación al órgano de contratación y se haya aportado las
justificaciones a las que se refiere el artículo 215.2.b) de la LCSP, salvo que autorizara
expresamente con anterioridad o que se diera una situación justificada de emergencia o que
exigiera la adopción de medidas urgentes, excepto si el Ayuntamiento notifica dentro de este
plazo su oposición.
El contratista tiene que notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que sufra esta información durante la ejecución del contrato y toda la información necesaria
sobre los nuevos subcontratos.
Los subcontratos tienen en todo caso naturaleza privada.
El plazo para el pago de los servicios prestados por las empresas subcontratistas y la
obligación de utilización de factura electrónica se ajustará al previsto al arte. 216 de la Ley
9/2017 y en ningún caso se aceptarán plazos superiores pactados entre contratistas y
subcontratistas. Así mismo el contratista principal tendrá que aportar trimestralmente la
acreditación del cumplimiento de los plazos de pago..
Cláusula 25. Cesión del contrato.
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Los derechos y las obligaciones que dimanan de este contrato se podrán ceder por la empresa
contratista a una tercera persona, siempre que las calidades técnicas o personales de quienes
cede no hayan estado razón determinante de la adjudicación del contrato ni que de la cesión
no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, cuando se cumplan los
requisitos siguientes:
a) El órgano de contratación autorice, de forma previa y exprés, la cesión. Si transcurre el plazo
de dos meses sin que se haya notificado la resolución sobre la solicitud de autorización de la
cesión, esta se entenderá otorgada por silencio administrativo.
b) La empresa cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
Este requisito no se exige si la cesión se produce encontrándose la empresa contratista en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del
juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para llegar
a un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio, en los términos que prevé la legislación concursal.
c) La empresa cesionaria tenga capacidad para contratar con la Administración, la solvencia
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incursa en una causa de
prohibición de contratar.
d) La cesión se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa cedente, en escritura
pública.
No se podrá autorizar la cesión a una tercera persona cuando la cesión suponga una alteración
sustancial de las características de la empresa contratista si estas constituyen un elemento
esencial del contrato.
Cláusula 26. Penalidades.
26.1 Incumplimientos
Los incumplimientos de la empresa adjudicataria a los efectos del presente regimos de
penalizaciones, se clasifican en muy graves y leves, tal como se detallan a continuación::
a) Incumplimientos muy graves:
- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares..
- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de ejecución
del contrato establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de
condiciones técnicas, cuando produzca un perjuicio muy grave y no dé lugar a la resolución del
contrato.
- El incumplimiento de las prescripciones sobre señalización y seguridad de terceros en las
prestaciones.
- El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de la normativa general sobre
prevención de riesgos laborales
.
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- Las actuaciones que, por acción u omisión, generan riesgos graves sobre el medio ambiente
de acuerdo con la legislación vigente.
- El incumplimiento de los plazos de pago con contratistas y proveedores.
b) Incumplimientos graves
- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de ejecución
del contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no
constituya falta muy grave.
- El incumplimiento de las prescripciones municipales sobre comunicación de las prestaciones.
- El incumplimiento, que no constituya falta muy grave, de las obligaciones derivadas de la
normativa general sobre prevención de riesgos laborales.
- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego,
cuando no se los haya atribuido el carácter de obligaciones contractuales esenciales..
c) Incumplimientos leves
- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones y/o condiciones de ejecución
del contrato establecidas en este pliego y en el pliego de condiciones técnicas, cuando no
constituya falta muy grave o grave.
- El incumplimiento de las obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la
normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy
graves..
26.2 Penalidades contractuales
Considerando las características del contrato, así como también las posibles mejoras que
puedan ofrecer los contratistas y que serán objeto de valoración, así como el límite del 50% del
precio del contrato, IVA excluido, se establecen las siguientes penalidades:
26.2.1 Penalidades genéricas
Por incumplimientos leves una penalidad equivalente a un 5% como máximo del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, para cada penalidad de esta tipología.
Por incumplimientos graves una penalidad equivalente a un 6% como máximo del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, por cada penalidad de esta tipología.
Por incumplimientos muy graves una penalidad equivalente a un 10% como máximo del
presupuesto base de licitación, IVA excluido. La imposición de una penalidad de esta tipología
se incompatible con la imposición otras penalidades con independencia de la tipología que sea.
26.2.2. Penalidades específicas
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Adicionalmente se han previsto las penalizaciones siguientes por incumplimiento de los
requerimientos descritos en el pliego técnico, así como de las mejoras ofrecidas por el
adjudicatario en los criterios de adjudicación:
a. Penalizaciones por entregas de productos defectuosos, aunque no supongan ningún
gasto para el Ayuntamiento. Se considerarán defectuosos los productos que no
cumplan con las exigencias de calidad de impresión y de acabados detalladas al
Anexo del pliego de prescripciones técnicas. A continuación se detallan las
diferentes penalizaciones::

Número de entrega defectuosos

Penalización

Tres entregas mensuales o más de seis semestrales

0,10 % del presupuesto base
de licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco entregas mensuales o más de nuevo
semestrales

0,20 % del presupuesto base
de licitación, IVA excluido

Más de 5 entregas mensuales o más de doce
semestrales

0,30 % del presupuesto base
de licitación, IVA excluido

b. Penalizaciones por retraso en los plazos de entrega de los trabajos objete de esta
contratación de acuerdo con la cláusula 3.3. del pliego de condiciones técnicas, o
bien con las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en los criterios de adjudicación. A
continuación se detallan las diferentes penalizaciones:
Número de retrasos

Penalización

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales de 1
día hábil (*)

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales de 2
días hábiles (*)

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales que 0,30 % del presupuesto base de
superen los 2 días hábiles (*)
licitación, IVA excluido
(*)De lunes a viernes dentro de la franja horaria de 8:30 horas de la mañana a las 20:00 horas
del anochecer, excepto los días declarados festivos como tales en los calendarios de fiestas
laborales de Cataluña y de fiestas locales de L'Hospitalet de Llobregat de cada una de las
anualidades que engloban este contrato.
c.

Penalizaciones por retrasos en el plazo máximo de entrega del servicio urgente de
impresión, de acuerdo con la cláusula 3.3 del de condiciones técnicas, o bien con las
mejoras ofrecidas por el adjudicatario en los criterios de adjudicación. A
continuación se detallan las diferentes penalizaciones:

Número de retrasos

Penalización

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre 2
y 4 horas s

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre 4
y 6 horas

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido
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Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales que
superen las 6 horas
d.

0,30 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Penalizaciones por retrasos en la presentación previa de las pruebas de color, de
acuerdo con la cláusula 3.1. del pliego de condiciones técnicas, o bien con las
mejoras ofrecidas por el adjudicatario en los criterios de adjudicación. A
continuación se detallan las diferentes penalizaciones:

Número de retrasos

Penalización

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre 2
y 4 horas

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales entre 4
y 6 horas

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de tres retrasos mensuales o seis semestrales que
superen las 6 horas

0,30 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

e.

Penalizaciones por incumplimientos en la entrega del número de muestras de los
artículos producidos antes de que se hayan distribuido los productos finales a las
diferentes dependencias municipales, de acuerdo con la cláusula 3.1. del pliego de
condiciones técnicas. A continuación se detallan las diferentes penalizaciones:

Número de incumplimientos
Tres incumplimientos
semestrales

mensuales

o

más

Penalización
de

seis

0,05 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco incumplimientos mensuales o más de
nuevo semestrales

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de cinco incumplimientos mensuales o más de doce
semestrales

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

f.

Penalizaciones por incumplimientos en la presentación del listado de trabajos que
se entregan diariamente a las diferentes dependencias municipales, de acuerdo con
la cláusula 3.1. del pliego de condiciones técnicas. A continuación se detallan las
diferentes penalizaciones:
Número de incumplimientos

Tres incumplimientos
semestrales

mensuales

o

más

Penalización
de

seis

0,05 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco incumplimientos mensuales o más de
nuevo semestrales

0,10 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Más de cinco incumplimientos mensuales o más de doce
semestrales

0,20 % del presupuesto base de
licitación, IVA excluido
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Cuando se impongan al adjudicatario tres o más de las penalidades específicas anteriores, se
lo impondrán adicionalmente las penalidades genéricas previstas en la cláusula 20.2.1 del
presente informe, en los términos siguientes:
Número de penalizaciones
específicas

Tipos de
incumplimiento

Penalidad

Más de cinco

muy grave

10 % presupuesto base de
licitación, IVA excluido

De cuatro a cinco

grave

6 % presupuesto base de
licitación, IVA excluido

Tres

leve

5 % presupuesto base de
licitación, IVA excluido

26.3 Procedimiento
En conformidad con el artículo 194.2 de la LCSP las penalidades previstas anteriormente se
impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del
contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y será efectivo mediante la deducción de la
cantidades que se tienen que abonar al contratista o bien por medio de la garantía, cuando no
se puedan deducir los correspondientes pagos.
Cláusula 27. Resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y
concordantes de la LCSP, las siguientes::




El hecho de incurrir el contratista en cualquier de las causas de prohibición para
contratar con la Administración Pública estipuladas en el artículo 71 LCSP.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
El incumplimiento de las obligaciones principales siguientes: El incumplimiento de las
exigencias de calidad de impresión y de acabados de todas las tipologías de trabajos
detallados al Anexo del pliego de condiciones técnicas, así como de los diferentes
plazos de entrega establecidos en las cláusulas 3.1. y 3.3 del pliego de condiciones
técnicas, o bien con las mejoras ofrecidas por el adjudicatario en los criterios de
adjudicación, cuando hayan sido calificadas de infracción muy grave, y siempre que
hayan dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y
perjuicios..

Cláusula 28. Recursos legales de los licitadores
1. Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo
44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que tienen que regir la contratación; los actos de trámite que
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos; los acuerdos de adjudicación del contrato; y las modificaciones del contrato
basadas en el incumplimiento del establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, para
entender que la modificación tendría que haber estado objeto de una nueva adjudicación.
Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, se interpondrá ante el
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y se regirá por el que disponen los artículos
44 y siguientes de la LCSP y lo Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el cual se
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aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia
contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Así mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en conformidad con la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos
administrativos ordinarios.
2. Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, la
modificación y la extinción de este contrato que no sean susceptibles de recurso especial en
materia de contratación, procederá la interposición de recurso de reposición de acuerdo con el
que establece la Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas; o del recurso contenciosoadministrativo, en conformidad con el que dispone la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa.
DILIGENCIA para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares es complementario al de cláusulas administrativas generales de este
Ayuntamiento.

F_GRPFIRMA_ASSESSORS JURÍDICS

F_FIRMA_342
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ANEXO I
MODELO DE OFERTA EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
(A INSERTAR EN EL SOBRE N.º 2)

La oferta se tiene que ajustar al modelo siguiente::

El/la Sr./Sra. .......................................... con NIF n.º ................, en nombre propio / en
representación de la empresa .............., con CIF n.º .............. y domiciliada a ........... calle
........................, n.º........., enterado/da de las condiciones exigidas para optar a la adjudicación
del contrato n.º [SU-9/2021], que tiene por objeto el SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA
PRODUCCIÓN GRÁFICA, MANIPULADO, TRANSPORTE Y ENTREGA DEL MATERIAL
GRÁFICO COMUNICACIONAL Y PUBLICITARIO DEL AYUNTAMIENTO DE L'Hospitalet de
Llobregat, se compromete a realizarlo con sujeción al pliego de cláusulas administrativas
particulares y al de prescripciones técnicas, que acepta íntegramente, de acuerdo con la
siguiente propuesta::

1. Oferta económica (hasta 56 puntos):
Los licitadores tienen que formular el mayor porcentaje de descuento global el cual se aplicará
a cada uno de los precios unitarios establecidos en el Anexo del PPT.

OFERTA DEL LICITADOR
Porcentaje de descuento
global sobre todos los precios
unitarios del Anexo del PPT

............ %

2. Reducción de los plazos máximos de entrega de los trabajos definitivos establecidos
en la cláusula 3.3 del pliego de prescripciones técnicas (hasta 28 puntos);
En caso de ofrecer esta mejora, se tendrá que indicar el plazo máximo de entrega ofrecida.
Los plazos máximos de entrega ofrecidos por los licitadores serán en días enteros y no se
podrán fraccionar en franjas inferiores en un día. Además, en ningún caso estos plazos podrán
ser inferiores a 1 día hábil.
Se puede optar por ofertar mejoras por cada uno de los plazos de entrega o solo por algunos.
En caso de no ofrecer ninguna mejora en algunos de los plazos se tendrá que indicar: “no se
ofrecida cabe mejora”

Plazo máximo de entrega establecida al
apartado 3.3. pliego de prescripciones
técnicas de
cualquier tipología de
productos
2 días hábiles
3 días hábiles

Plazos máximos de entrega ofrecida por
los licitadores

...
...
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4 días hábiles
5 días hábiles

...
...

2. Reducción del plazo máximo de presentación de las pruebas de color establecido en
la cláusula 3.1 del pliego de prescripciones técnicas (hasta 6 puntos):

Plazo máximo establecido en el
apartado
3.1.
pliego
de
prescripciones técnicas

Plazo ofrecido por el licitador

Marcar
con una
cruz una
de las
opciones

A las 10:00 horas del día siguiente por
la mañana
A las 11:00 horas del día siguiente por
la mañana

A las 9:00 horas del día siguiente por
la mañana
A las 8:00 horas del día siguiente por
la mañana

4. Reducción del plazo máximo de libremente del servicio urgente de impresión y
manipulado establecido (hasta 6 puntos):

Plazo máximo establecido en el
apartado 3.3. pliego de prescripciones
técnicas

Plazo ofrecido por el licitador

Marcar con
una cruz
una de las
opciones

11 horas

12 horas

10 horas

9 horas

5. Etiquetas y/o certificados y/o declaraciones medioambientales que se aplicarán a
todas las tipologías de productos objete de esta contratación (hasta 4 puntos):

OFERTA DEL LICITADOR
Uso de papel con la certificación
medioambiental (hay que adjuntar
certificación FSC o similar)

............
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Utilización de tintas ecológicas en el
proceso productivo (hay que aportar
declaración responsable en este sentido)

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

(Lugar, fecha y firma digital)
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