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I. DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1. Contenido del pliego y objeto del contrato
1. El presente pliego contiene las determinaciones jurídicas y
administrativas que deben regir el contrato del suministro y la
instalación de un sistema de climatización y ventilación para el
Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña en los términos y
condiciones definidos por este pliego y por pliego de prescripciones
técnicas, que son parte integrante del mismo.
2. El objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 9 del texto
refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el
Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP),
determina que se inserte dentro del tipo contractual «Contrato de
suministro».
3. Los trabajos a realizar son:
a) El suministro y la instalación de un sistema de climatización y
ventilación para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña,
propio e independiente del resto del edificio, así como su posterior
legalización.
b) El mantenimiento del equipamiento durante el período de
garantía de dos años.
c) La conexión de los equipamientos con el software de gestión y
control de los sistemas de climatización existentes en el resto del
Palacio.
d) El desmontaje de los equipos a renovar.
También se llevarán a cabo todas las actuaciones descritas en el
apartado 3 del pliego de prescripciones técnicas.
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Cláusula 2. Ámbito de aplicación
El presente pliego es aplicable a la relación contractual establecida
entre el Parlamento de Cataluña y quien resulte adjudicatario en el
ámbito material definido por la cláusula 1. A los efectos del presente
pliego de cláusulas, el contratista (o adjudicatario) es la persona
física o jurídica a quien se adjudica el contrato y el licitador es la
persona física o jurídica que participa en la licitación objeto del
presente pliego de cláusulas.
Cláusula 3. Contrato no sujeto a regulación armonizada
1. Dado el valor estimado del contrato especificado por la cláusula
9, este queda excluido de regulación armonizada, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 15.1.b del TRLCSP, que ha sido actualizado
por Orden EHA 2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen
públicos los límites de los distintos tipos de contrato a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2014, en
coherencia con los umbrales establecidos por el Reglamento (CE)
1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre, por el que se
modifican las directivas 2004/17/CE y 2009/81/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, con respecto a los umbrales de aplicación en
materia de procedimientos de adjudicación de contratos.
2. La expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura
del Vocabulario común de contratos (CPV), de acuerdo con el
Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de
2007, que modifica el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común
de contratos (CPV), y las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los procedimientos de los
contratos públicos, en cuanto a la revisión del CPV, que entró en
vigor el 4 de abril de 2008, corresponde a «Servicios de
refrigeración y ventilación» (código nº 42500000-1).
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3. La expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura
de la clasificación de productos por actividades (CPA), de acuerdo
con el Reglamento (CE) 451/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, corresponde a «Trabajos de
instalación de calefacción y aire acondicionado» (código 43.22.12).
Cláusula 4. Órgano de contratación e información de la
contratación
1. La Mesa del Parlamento o, en su caso, la presidenta del
Parlamento por delegación de la Mesa es el órgano de contratación.
2. El Parlamento publica el anuncio de licitación en el perfil de
contratante (www.parlament.cat/contractacions) de acuerdo con lo
establecido por el artículo 142 del TRLCSP, los presentes pliegos y
los pliegos de prescripciones técnicas para garantizar la
accesibilidad a que hace referencia el artículo 158 del TRLCSP a
cualquier empresa que desee participar en el procedimiento
licitatorio y conseguir la máxima concurrencia en la licitación.
3. Para obtener cualquier información con relación al presente
procedimiento de licitación puede contactarse con el Departamento
de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad o bien con los
Servicios Jurídicos del Parlamento por los siguientes medios: por
escrito, por teléfono o por correo electrónico. No se realizarán
visitas personalizadas ni presenciales de manera individual.
Las direcciones de correo electrónico y los teléfonos de contacto son
los siguientes:


Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad
masala@parlament.cat (937 063 045)



Servicios Jurídicos
contractaciopublica@parlament.cat (937 063 033)
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4. Los empresarios que deseen visitar las instalaciones del
Parlamento deben solicitarlo previamente por teléfono al
Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad. Las
visitas se realizarán de manera colectiva por razones organizativas
del departamento y en función del número de empresas que pidan
hacer la visita. Las visitas concertadas se programarán y se
publicarán en el perfil de contratante, siempre en horario de 10 a
14 h de lunes a viernes. La última visita se llevará a cabo tres días
hábiles antes de la fecha de finalización de presentación de las
ofertas.
Cláusula 5. Régimen jurídico del contrato
1. El contrato tiene carácter administrativo y se rige por lo
establecido por el presente pliego y el pliego de prescripciones
técnicas, que determinan las condiciones y las características
técnicas que debe cumplir el contrato de suministro e instalación
de un sistema de climatización y ventilación para el Salón de
Sesiones del Parlamento de Cataluña. Todos estos documentos se
consideran parte integrante del contrato.
2. Ambas partes quedan sometidas expresamente a la normativa
siguiente:
a) Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector
público, con las modificaciones posteriores correspondientes que
sean aplicables.
b) Con carácter transitorio, el artículo 25.1 del TRLCSP en virtud
de lo establecido por la disposición transitoria cuarta del TRLCSP.
c) Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley del Estado 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público (RLCSP).
d) Real decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica
el Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley del Estado 30/2007, de 30 de octubre, de
6
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contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de
Economía y Hacienda para modificar sus anexos.
e) Reglamento general de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, aprobado por el Real decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga al texto refundido de la Ley de contratos del sector
público.
f) Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del Registro
Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalidad de
Cataluña.
g) Ley del Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos.
h) Ley del Estado 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el sector público.
i) Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
j) Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
especialmente los artículos 35, 37 y 38, que establecen el régimen
jurídico de la declaración responsable.
k) Ley del Estado 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales, y las disposiciones que la desarrollen o la
complementen.
l) Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT).
m) Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código técnico de edificación.
n) Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
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o) Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley general para la defensa de
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, en relación
con las garantías y servicio posventa del Libro segundo de esta ley
y la responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos a que
hace referencia el Libro tercero.
p) Con carácter supletorio, también son aplicables las demás
normas de derecho administrativo, especialmente las reguladoras
del procedimiento sancionador, y, en último término, las de derecho
privado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19.2 del
TRLCSP.
3. El desconocimiento de cualquiera de los términos del contrato,
del contenido de los documentos anexos que lo completan o de las
instrucciones, pliegos y demás documentos contractuales de todo
tipo que puedan ser aplicables en la ejecución del objeto del
contrato no exime a la parte adjudicataria de la obligación de
cumplirlos.
Cláusula 6. Interpretación y jurisdicción
1. Corresponden al Parlamento, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 210 del TRLCSP y en el marco del mismo texto
refundido, las prerrogativas de dirigir e interpretar el contrato, así
como la de resolver las dudas derivadas de su cumplimiento.
Asimismo, el Parlamento tiene la potestad sancionadora y puede
modificar el contrato por razones de interés público, suspender su
ejecución y acordar la resolución que determina sus efectos, de
acuerdo con lo establecido por el presente pliego de cláusulas
administrativas, dentro de los límites del TRLCSP y el RGLCAP y
con sujeción a los requisitos y a los efectos que establecen estas
normas.
2. Los presentes pliegos tienen una versión en catalán y una en
castellano. En caso de una eventual discrepancia entre ellas que
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pueda dar lugar a distinta interpretación, prevalece la versión en
catalán.
3. El presente contrato de suministro se somete al régimen de
invalidez general del TRLCSP. Las cuestiones que surjan sobre la
interpretación del presente contrato y las dudas sobre el
cumplimiento, la modificación, la resolución y sus efectos deben
ser resueltos por la Mesa del Parlamento, que es el órgano de
contratación, previa formulación de escrito motivado dirigido a la
Mesa, que debe dictar el correspondiente acuerdo. Los acuerdos
dictados por la Mesa en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretación, modificación y resolución y los acuerdos adoptados
en el ejercicio de sus potestades sancionadoras son
inmediatamente ejecutivos y agotan la vía administrativa.
4. De acuerdo con el artículo 211.1 del TRLCSP, en los
procedimientos que se tramiten para la adopción de acuerdos
relativos a la interpretación, modificación y resolución del
contrato, debe darse audiencia al contratista.
5. Contra los acuerdos que agotan la vía administrativa, puede
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano de contratación en el plazo de un mes, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley del
Estado 4/1999, o directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses, de acuerdo con
el artículo 46 de la Ley del Estado 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa,
modificada por la Ley del Estado 34/2010, de 5 de agosto. Los
plazos para interponer los recursos empiezan a contar a partir del
día siguiente a aquél en que se hubiera notificado el acuerdo. No
puede interponerse recurso contencioso administrativo hasta que
se haya resuelto expresamente el recurso de reposición que
eventualmente se interponga o hasta que se haya producido la
presunta desestimación.
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Cláusula 7. Renuncia a la firma del contrato y desistimiento
del procedimiento de adjudicación por parte del órgano de
contratación
1. De conformidad con el artículo 155.3 del TRLCSP, solo puede renunciarse a la firma
del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En
dicho caso, no puede promoverse nueva licitación del objeto del
contrato mientras subsistan las razones alegadas para
fundamentar la renuncia.
2. El desistimiento del procedimiento de adjudicación debe estar fundamentado en una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las normas
reguladoras del procedimiento de adjudicación, y debe justificarse en el expediente la
concurrencia de tal causa, tal como establece el artículo 155.4 del TRLCSP. El
desistimiento no impide la iniciación inmediata de un nuevo
procedimiento de licitación.
3. En el caso de que el órgano de contratación acuerde renunciar a la firma del contrato o
al desistimiento del procedimiento licitatorio, notificará dicho acuerdo a los licitadores, lo
incluirá en el perfil de contratante y actuará de acuerdo con lo establecido por el artículo
155.1 del TRLCSP.

4. Dado que no se exige la constitución de garantía provisional, el
Parlamento no compensará a los licitadores por el solo hecho de
haber preparado y presentado sus ofertas en el caso de que se
haya acordado la renuncia o el desistimiento.
Cláusula 8. Publicidad de la licitación
La licitación se publica en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya
(BOPC), en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya
(DOGC),
y
en
el
perfil
de
contratante
(www.parlament.cat/contractacions), de acuerdo con lo que
establece el artículo 142 de la LCSP.
Cláusula 9. Valor estimado del contrato,
máximo de licitación y precio del contrato
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1. El valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con lo
establecido por el artículo 88 del TRLCSP es de € 181.500.
2. El presupuesto máximo de licitación está fijado en 181.500 €
con 38.115 € correspondientes al 21% de IVA. Por lo tanto, el
presupuesto total con IVA incluido es de 219.615 € correspondiente
al suministro y la instalación de un sistema de climatización y
ventilación.
3. El precio definitivo del contrato será el que resulte de la
propuesta económica presentada por el licitador que resulte
adjudicatario, en la que debe constar el IVA por separado, según el
modelo del anexo 6.
Cláusula 10. Condiciones económicas del contrato
1. El presupuesto máximo de licitación a que se refiere la cláusula
9.2 incluye todos los gastos directos o indirectos que el
adjudicatario debe asumir para la correcta ejecución del contrato, el
cual no incluye el importe de los correspondientes impuestos y
cargas fiscales, especialmente el IVA, que deben especificarse en la
propuesta como partida independiente, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 87.2 del TRLCSP. El presupuesto, además
del suministro y la instalación de los equipamientos, incluye todas
las actuaciones definidas en el apartado 3 del pliego de
prescripciones técnicas y las siguientes:
a) Los gastos asociados al proyecto, tales como los gastos de
visados, tasas, licencias y permisos, así como las tasas específicas
de la gestión de los gases fluorados.
b) La formación en materia de prevención y riesgos laborales de
conformidad con lo que exige la legislación vigente.
c) El seguro de responsabilidad civil a que se refiere la cláusula
20.5.1.h.
d) Los elementos de identificación del personal que lleva a cabo el
servicio en las dependencias del Parlamento.
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2. Además de los gastos a que se refiere el apartado 1, corren a
cargo del adjudicatario los gastos que puedan derivarse de los
ensayos o de las pruebas necesarias para comprobar el correcto
funcionamiento de los equipos de climatización y ventilación de
acuerdo con las necesidades y las expectativas del Parlamento, que
son establecidas por el pliego de prescripciones técnicas. En ningún
caso pueden ser objeto de un cargo aparte ni puede exigirse al
Parlamento cantidad alguna que no sea la contraprestación incluida
en la propuesta presentada en esta licitación.
3. Los licitadores deben especificar en sus propuestas el precio por
el que se comprometen a realizar el suministro y la instalación de
los sistemas de climatización y ventilación en el caso de que les sea
adjudicado el contrato, de acuerdo con las especificaciones del
artículo 87.1 del TRLCSP y de conformidad con el modelo del anexo
6 del presente pliego. La parte adjudicataria puede mejorar el
precio a la baja teniendo en cuenta, sin embargo, lo que establece
la
cláusula
16.2.1.1.c
para
las
ofertas
presuntamente
desproporcionadas o con valores anormales.
4. De acuerdo con la facultad establecida por el artículo 89.1 del
TRLCSP, el precio del contrato no es objeto de revisión ni de
actualización del índice de precios de consumo (IPC) ni de ningún
otro índice o valor.
Cláusula 11. Abono del precio y facturas electrónicas
1. El contratista, siempre que previamente el Parlamento haya
emitido la correspondiente acta de recepción formal del suministro
en que conste que este se ha recibido a su plena satisfacción,
debe presentar la factura al Departamento de Infraestructuras,
Equipamientos y Seguridad indicando que el Parlamento de
Cataluña es el destinatario de la prestación del servicio. En esta
acta se hará constar que la recepción formal se refiere únicamente
a la instalación y el suministro de los equipamientos y que queda
pendiente la recepción del servicio de mantenimiento de dos años
o por el período establecido en la oferta del contratista.
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2. El contratista, siempre que previamente el Parlamento haya
emitido la correspondiente acta de recepción formal del suministro
en el que conste que este se ha recibido a su plena satisfacción en
los términos y condiciones establecidos en la cláusula 52 de los
presentes pliegos, debe presentar la factura y tendrá derecho a
percibir su precio en el plazo de pago establecido por el artículo 216
del TRLCSP. Las facturas deben estar previamente conformadas por
el responsable de la supervisión del contrato a que se refiere la
cláusula 41 de los presentes pliegos, en los términos y condiciones
definidos por el pliego de prescripciones técnicas.
3. El adjudicatario deberá entregar las facturas por el suministro
ejecutado y conformados por el responsable de la ejecución del
contrato dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha de
la prestación del servicio.
4. El adjudicatario percibirá el importe del precio correspondiente a
la instalación del nuevo sistema de climatización y ventilación una
vez se haya emitido el acta de recepción formal del Parlamento, que
tendrá lugar una vez hecha la comprobación de que la instalación se
ha llevado a cabo a plena satisfacción del Parlamento y se ha
verificado su correcto funcionamiento y correcta comunicación e
implementación con el software de gestión y control del
Parlamento.
5. En cumplimiento de la Ley del Estado 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el sector público, la entrega de las
facturas debe hacerse en formato electrónico a través del portal
e.FACT, que tiene la consideración de punto general de entrada de
las facturas a los efectos de esta ley.
6. En la factura debe constar que el destinatario es el Parlamento
de Cataluña y debe hacerse siguiendo las instrucciones del Manual
de usuario del buzón de entrega de facturas electrónicas del
Parlamento
de
Cataluña
(http://www.parlament.cat/web/serveis/factura).
7. El formato de factura electrónica es el formato Facturae, que se
describe mediante un esquema de definición XSD XML en
13
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www.facturae.es. El formato de firma electrónica es el de firma
electrónica avanzada en XML y se ajusta a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES) ETSI TS 101 903.
8. A efectos de lo establecido en la disposición adicional trigésima
tercera del TRLCSP, el órgano en materia de contabilidad pública
encargado de pagar las facturas es el Departamento de Auditoría de
Cuentas y Tesorería.
9. No se puede facturar ningún desplazamiento para la realización
de los trabajos objeto de este contrato ni ninguna prestación de
servicio o mano de obra adicionales a los definidos en los pliegos de
prescripciones técnicas.
Cláusula 12. Existencia de crédito
1. Todos los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de
crédito para el pago del objeto del contrato han sido cumplidos. La
partida presupuestaria a la que se imputará este gasto con relación
al suministro y la instalación de los equipamientos es la D/620.0001
del presupuesto del Parlamento para 2015.
2. El gasto que comportará este expediente es por un importe
máximo de 181.500 €, con 38.115 € correspondientes al 21% de
IVA, que hacen un importe total de 219.615 €.
Cláusula 13. Duración
1. El contrato se inicia el día en que se formaliza y finaliza el día en
que se produce la devolución de la garantía definitiva, una vez
vencido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula 53, o se da
alguna de las causas de resolución y de extinción que establece la
cláusula 51.
2. Se establece que la ejecución del contrato se inicie una vez
terminada la última sesión plenaria de la actual legislatura, prevista
para los días 22 y 23 de julio y, por tanto, que se inicie el 24 de
julio de 2015 y finalice el 9 de septiembre de 2015, día límite para
14
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la entrega de los equipamientos completamente instalados y en
perfecto estado de funcionamiento.
3. En caso de que la Mesa del Parlamento acuerde la celebración de
una nueva sesión plenaria posterior a la prevista en el apartado 2
(última semana del mes de julio), la fecha de inicio de la ejecución
del contrato será el día siguiente del día en que se celebre dicha
sesión, sin que en ningún caso quede prorrogada la fecha fijada
para la conclusión del suministro e instalación de los equipamientos.
4. El contrato puede resolverse anticipadamente por las causas
establecidas por el presente pliego, por mutuo acuerdo de las
partes o por comunicación escrita del Parlamento de Cataluña del
desistimiento, en este último caso con una antelación de siete días
de la fecha en que se quiere dar por extinguido. En este último
caso, se hará constar la fecha de resolución del contrato.
II. CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN
Cláusula 14.
adjudicación

Procedimiento,

tramitación

y

forma

de

1. El contrato se adjudica por el procedimiento abierto, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 157 y concordantes del TRLCSP, y
mediante la tramitación ordinaria.
2. La selección del contratista, por consiguiente, no se hará
teniendo en cuenta exclusivamente la oferta de precio más bajo,
sino que, además, se tendrán en cuenta los criterios de
adjudicación que se especifican en este pliego, sin perjuicio del
derecho del Parlamento a declarar desierto el procedimiento en el
caso de que ninguna de las ofertas presentadas sea admisible de
acuerdo con los criterios que en él se especifican.
Cláusula 15. Garantía provisional
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No se exige ninguna garantía provisional en ejercicio de la
potestad establecida por el artículo 103.1 del TRLCSP.
Cláusula 16. Criterios de adjudicación de las proposiciones
presentadas
1. El órgano de contratación, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 150.1 del TRLCSP, adjudicará el servicio objeto del
contrato al licitador que en conjunto haga la proposición más
ventajosa, según los criterios de adjudicación que por orden
preferente y debidamente ponderados se establecen a
continuación.
2. Los criterios de valoración de las propuestas se fundamentan
en:
Criterios de evaluación automática
Oferta económica

Puntos
52
50

Ampliación del período de garantía de dos años y
mantenimiento vinculado definido por el punto 4 del
pliego de prescripciones técnicas.
Criterios de evaluación no cuantificables
automáticamente relativos al suministro e
instalación de los equipamientos.

2
Puntos
48

Memoria técnica

33

Plan ejecutivo

10

Plan de mantenimiento

5

2.1. Criterios de evaluación automática: de 0 a 52 puntos
2.1.1. Oferta económica: de 0 a 50 puntos
– La propuesta de oferta económica debe redactarse según el modelo
del anexo 6.
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– Deben valorarse las ofertas económicas presentadas por los
licitadores de la siguiente forma:
a) El importe total (sin IVA) se tendrá en cuenta a efectos de la
valoración de la oferta económica.
b) La oferta más económica que no se haya declarado
desproporcionada o con valores anormales recibirá la puntuación
máxima de 50 puntos.
c) El resto de ofertas que no se hayan declarado
desproporcionadas o con valores anormales recibirán una
puntuación inversamente proporcional a la de la oferta más
económica, de acuerdo con el siguiente cálculo:
Puntuación de cada oferta:
50 × [precio de la oferta más económica]
________________________________
[Precio de la oferta que se puntúa]
– Dado lo establecido por el artículo 152.1 del TRLCSP, son ofertas
presuntamente desproporcionadas o con valores anormales las
que presenten una baja respecto al precio de licitación superior al
20%.
– En caso de que alguna de las ofertas económicas sea
presuntamente desproporcionada o con valores anormales, la
mesa
de
contratación
podrá
solicitar
las
aclaraciones
correspondientes a los licitadores afectados y, de acuerdo con el
artículo 152.3 del TRLCSP, les dará audiencia para que justifiquen
la oferta atendiendo a los criterios establecidos por el mismo
artículo 152.3 del TRLCSP. El órgano de contratación, a propuesta
de la mesa de contratación, podrá rechazar la oferta y excluir al
licitador de la clasificación si considera que dicha oferta no puede
cumplirse porque incluye valores anormales o desproporcionados.
– El licitador llamado a audiencia de acuerdo con el artículo 152.3
del TRLCSP debe justificar la viabilidad de la oferta en los mismos
17
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términos en que la presentó, con las explicaciones pertinentes y
con la justificación documentada, de modo que permita a la mesa
de contratación y al órgano de contratación verificar y comprobar
que su oferta es viable en los términos establecidos por los pliegos
de condiciones técnicas y administrativas.
– La no presentación para justificar la valoración de la oferta en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 152.3 del TRLCSP
conlleva la exclusión del licitador del procedimiento y, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 60.2.d del TRLCSP, se
considerará que ha retirado injustificadamente su oferta.
2.1.2 Ampliación del período de garantía de dos años y
mantenimiento vinculado definido en el punto 4 del pliego
de prescripciones técnicas redactado según el modelo del
anexo 7: de 0 a 2 puntos.
Se valorará de 0 a 2 puntos la ampliación de la garantía mínima
de dos años y la correspondiente prestación del mantenimiento
preventivo, correctivo y normativo de los equipos instalados a que
hace referencia el punto 4.4 del pliego de prescripciones técnicas,
según la siguiente tabla:
2 puntos
1,5 puntos
1 punto
0,5 puntos
0 puntos

2 años a partir del fin de la garantía mínima
1 año y 6 meses a partir del fin de la garantía mínima
1 año a partir del fin de la garantía mínima
6 meses a partir del fin de la garantía mínima
Sin ampliación de garantía

2.2.
Criterios
de
evaluación
automáticamente: de 0 a 48 puntos.

no

2.2.1. Memoria técnica: de 0 a 33 puntos.
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Se valorará de 0 a 33 puntos la memoria técnica con el proyecto
técnico donde se detallan las condiciones de funcionamiento y de
cálculo, el cálculo de las cargas térmicas, la justificación y la
descripción de los sistemas propuestos, las características y la
ubicación de todos los elementos que integran el sistema, las
medidas adoptadas para un uso racional de la energía, la
justificación, el cumplimiento normativo, etcétera.
La memoria debe incluir un estudio detallado de los sistemas de
difusión del aire. Este estudio ha de permitir valorar el modo en
que se garantizarán la no estratificación del aire caliente y el
correcto reparto de los caudales de aire tratado para poder
garantizar las adecuadas temperaturas y velocidades en el interior
del hemiciclo.
La memoria debe incluir un estudio detallado de los trazados de
los conductos. En este estudio se valorará la concreción de los
trazados de los conductos horizontales y verticales, el caudal, el
ruido, la ubicación de las rejas, las dimensiones y los pasos de
conductos en relación con el espacio disponible para los pasos,
etcétera.
La memoria debe detallar la totalidad de los parámetros y
características técnicas de los equipos y sistemas propuestos a fin
de cumplir el proyecto técnico y las especificaciones de los pliegos
de prescripciones técnicas, así como la información relativa al
gasto energético y las posibilidades de controlarlo y gestionarlo,
definiendo las compatibilidades, los lenguajes y buses de
comunicación, la definición de los parámetros a gestionar,
etcétera.
2.2.2. Plan ejecutivo: de 0 a 10 puntos.
Se valorará de 0 a 10 puntos la concreción en la descripción de
todas las fases de ejecución del suministro y de la instalación, que
debe tener en cuenta el pliego de prescripciones técnicas y la
inclusión del cronograma.
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Se valora la integración en la actividad habitual de la institución
del plan ejecutivo del personal asignado a los trabajos,
especialmente del personal encargado de las funciones de
dirección y coordinación de la ejecución de la instalación y del
coordinador de seguridad y salud.
Se valora la integración en el entorno de todos los elementos de
los sistemas de climatización y ventilación del edificio, en especial,
del Salón de Sesiones, para evitar cualquier desperfecto en él.
Se valoran la definición y la concreción de las diferentes tareas de
obra civil relacionadas con la instalación de los sistemas de
climatización y las medidas de protección para garantizar que el
Salón de Sesiones no sufrirá ningún desperfecto relacionado con
las obras de instalación.
2.2.3. Plan de mantenimiento: de 0 a 5 puntos.
Se valoran de 0 a 5 puntos las condiciones de ejecución del
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de
la nueva instalación durante el período de garantía mínima de dos
años. Se valoran especialmente la disponibilidad del servicio para
realizar el mantenimiento correctivo, la descripción concreta de las
actuaciones previstas sobre los equipos, la posibilidad de que el
servicio se ofrezca tanto en días laborables como festivos o fuera
del horario habitual, el tipo de personal adscrito a la ejecución del
contrato y el detalle en el sistema de avisos de imprevistos y el
tiempo de respuesta.
3. El órgano de contratación, a propuesta de la mesa de
contratación, debe excluir de la valoración y de la propuesta de
adjudicación las ofertas que no cumplan todas y cada una de las
prescripciones técnicas del contrato.
Cláusula 17. Mesa de contratación

20

Servicios Jurídicos

1. La mesa de contratación, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 320 del TRLCSP y el artículo 21 del RLCSP, asiste al
órgano de contratación en la adjudicación del contrato y está
integrada por los siguientes miembros:
a) La presidenta del Parlamento o el vicepresidente en quien
delegue.
b) Seis vocales:
– Un miembro de la Mesa del Parlamento.
– El auditor de cuentas o el funcionario de Auditoría de Cuentas y
Tesorería en quien delegue.
- Un letrado de los Servicios Jurídicos.
- El arquitecto y gestor energético del Departamento de
Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad o el funcionario de
dicho departamento en quien delegue.
– La coordinadora de los servicios del Departamento de
Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad o el funcionario de
dicho departamento en quien delegue.
–
El
técnico
de
instalaciones
del
Departamento
de
Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad o el funcionario de
dicho departamento en quien delegue.
c) El secretario, que ha de ser un funcionario del Parlamento.
2. La mesa de contratación tiene la función de asistir al órgano de
contratación para realizar la valoración de las ofertas y, a tal
efecto, debe reunirse para tratar los expedientes que han de ser
sometidos a estudio y elaboración de una propuesta por parte del
órgano de contratación. También tiene las funciones del artículo
152.3 del TRLCSP relativas a la tramitación de la audiencia con los
licitadores y las que por delegación le otorgue el órgano de
contratación.
3. Con carácter supletorio es aplicable a la mesa de contratación
el régimen jurídico de los órganos colegiados que establecen los
artículos 13 a 20 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
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jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña.
4. Dado que los criterios de evaluación automática no son
inferiores a los que requieren un juicio de valor, no se constituye
ningún comité evaluador.
III. REQUISITOS DE LOS LICITADORES PARA TOMAR PARTE
EN LA LICITACIÓN
Cláusula 18. Capacidad para ser contratado, solvencia
económica y financiera y solvencia técnica o profesional de
los licitadores
1. Pueden tomar parte en la licitación y, en su caso, formalizar el
contrato correspondiente con el Parlamento las personas físicas o
jurídicas, españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 54.1 del TRLCSP, cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tener plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 57, 58 y 59 del TRLCSP.
b) Acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional mediante la correspondiente clasificación empresarial.
c) No estar comprendidas en ninguna de las circunstancias a que
hace referencia el artículo 60 del TRLCSP y, especialmente, estar
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.
2. Para acreditar la capacidad de obrar, los licitadores no
españoles de estados miembros de la Unión Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deben estar
inscritos en un registro profesional o comercial, o presentar las
certificaciones a que hace referencia el artículo 9 del RGLCAP, en
las condiciones que establece la legislación del Estado.
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3. Los licitadores extranjeros de estados no miembros de la Unión
Europea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante
informe emitido por la misión diplomática permanente o la oficina
consular a que se refiere el artículo 10 del RGLCAP. Además,
deben cumplir el requisito del artículo 55.1 del TRLCSP mediante
la presentación del informe sobre reciprocidad que corresponda.
4. En el caso de concurrir a licitación personas jurídicas, solo
pueden ser adjudicatarias de los contratos en los términos y
condiciones que establece el artículo 57 del TRLCSP.
En el caso de personas jurídicas dominantes de un grupo de
sociedades, pueden tenerse en cuenta las sociedades que
pertenecen al grupo con el objetivo de acreditar la solvencia
económica y financiera y técnica o profesional o al efecto de
justificar la correspondiente clasificación, en su caso, de la
persona jurídica dominante, siempre que acrediten que su
actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que
tienen a su disposición de forma efectiva los medios necesarios
para su ejecución.
5. Las uniones temporales de empresas pueden presentar
propuestas a licitación, de acuerdo con el artículo 59 del TRLCSP.
Cada empresa de las que componen la agrupación debe acreditar
su capacidad de obrar y la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional en los términos de los artículos 59.4 del
TRLCSP y 24 del RGLCAP. Cada representante debe firmar la
oferta y debe presentar la documentación establecida por la
cláusula 20. Las empresas que componen la agrupación deben
indicar, en documento privado, el nombre, las circunstancias y la
representatividad de cada una, y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato, las representará ante la
Administración. También deben indicar que asumen el
compromiso de constituirse en unión temporal de empresas en el
momento de convertirse en adjudicatarias y mantener dicha unión
hasta la extinción del contrato.
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6. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran
en la unión temporal de empresas varias empresas o empresas
extranjeras no comunitarias, estas deben estar previamente
clasificadas y será aplicable la acumulación establecida por el
artículo 52 del RGLCAP a efectos de poder acreditar la clasificación
de la agrupación empresarial. En el caso de extranjeros nacionales
de un estado miembro de la Unión Europea, solo deben acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los
términos establecidos por el artículo 59.4 del TRLCSP.
7. En el caso de que el Parlamento efectúe la adjudicación a una
unión temporal de empresas, puede suscribirse el contrato siempre
que previamente se haya formalizado dicha unión en escritura
pública. Estos empresarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 59.2 del TRLCSP, quedan obligados solidariamente ante la
Administración y deben nombrar a una persona como representante
o apoderada única de la unión con poderes suficientes para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantía significativa.
Cláusula 19. Documentación
1. Los interesados en participar en la licitación deben presentar las
proposiciones al Registro General del Parlamento, en tres sobres
cerrados (A, B y C), identificados y firmados por ellos mismos o
por la persona que les representa, indicando el nombre y apellidos
o la razón social, respectivamente, y el teléfono de contacto. Estos
sobres deben presentarse en los mismos términos y condiciones
que los definidos por la cláusula 25 sobre el lugar y el plazo de
entrega. En ningún caso se admite la comunicación telefónica para
la presentación de ofertas.
2. Los sobres, de acuerdo con lo establecido por el artículo 160.1
del TRLCSP y, especialmente, por lo que establece el artículo 26
del RLCSP, deben contener:
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a) El primero (sobre A), la documentación general relativa a la
capacidad y solvencia de la empresa para poder participar en la
licitación.
b) El segundo (sobre B), la documentación relativa a criterios de
adjudicación no cuantificables automáticamente.
c) El tercero (sobre C), la documentación correspondiente a
criterios de adjudicación cuantificables automáticamente.
Cláusula 20. Sobre A
1. El sobre A debe contener la documentación relativa a la
capacidad y solvencia del empresario.
2. Pueden presentarse documentos originales o bien copias
legitimadas notarialmente o compulsadas por la Administración,
de acuerdo con la legislación vigente. La compulsa también puede
efectuarse en los Servicios Jurídicos del Parlamento previamente
al cierre y presentación del sobre ante el Registro General del
Parlamento.
3. La presentación de documentación fotocopiada o escaneada
está admitida para acreditar la capacidad y solvencia, sin perjuicio
de que antes de la adjudicación del contrato, dentro del plazo
establecido por el artículo 151.2 del TRLCSP, se pida al licitador
que ha hecho la propuesta más ventajosa que presente los
correspondientes originales junto con el resto de documentación
exigible para su adjudicación. La no presentación de la
documentación original solicitada determinará la exclusión del
licitador porque se entenderá que retira su oferta, y se procederá
conforme a lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP. Sin
embargo, las declaraciones responsables y los certificados de
clasificación
empresarial
deben
presentarse
siempre
en
documento original o con copias en los términos establecidos por
el apartado 2. La presentación mediante simples fotocopias
equivale a no presentar dicha documentación.
4. El sobre debe presentarse cerrado y firmado por la persona que
efectúa la oferta, y deben constar el nombre y la razón social de la
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empresa, el teléfono y la persona de contacto, además de la
siguiente leyenda, que debe situarse en lugar visible:
«REGISTRO GENERAL DEL PARLAMENTO. SOBRE A: DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL LICITADOR PARA PODER
PARTICIPAR

EN

LA

LICITACIÓN

PARA

LA

CONTRATACIÓN

DEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y

SALÓN DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE
CATALUÑA (EXPEDIENTE Nº 620-00007/10)».

VENTILACIÓN PARA EL

5. Los documentos que, de acuerdo con el artículo 146 del
TRLCSP, deben incluirse en el sobre A deben ir indexados y seguir
el mismo orden establecido en este apartado.
5.1. Empresas no inscritas en el Registro Electrónico de
Empresas Licitadoras de la Generalidad de Cataluña (RELI)
Las empresas deben presentar la siguiente documentación:
a) Sumario. Una relación de todos los documentos incluidos
en el sobre A, con el título «Documentación relativa a la
capacidad y solvencia del empresario».
b) Personalidad jurídica y capacidad de obrar. Presentación
de escrituras de constitución y, en su caso, de modificación
inscritas en el Registro Mercantil.
La capacidad de obrar debe acreditarse de acuerdo con lo
establecido por los artículos 57, 58, 59 y 72 del TRLCSP.
En el caso de que las empresas sean personas jurídicas, debe
acreditarse, cuando este requisito sea exigible de acuerdo con la
legislación mercantil aplicable, mediante la presentación de la
escritura de constitución y, si procede, la de modificación,
debidamente inscritas en el Registro Mercantil. En el caso de que
no sea exigible la inscripción en dicho registro, la capacidad de
obrar debe acreditarse mediante la escritura o el documento de
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constitución, los estatutos o el acta fundacional en que consten las
normas por las cuales la empresa regula su actividad, inscritos, si
procede, en el correspondiente registro oficial.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados
miembros de la Unión Europea debe acreditarse mediante los
mecanismos establecidos por el artículo 58 del TRLCSP y,
especialmente, el artículo 9 del RGLCAP.
La capacidad de obrar del resto de empresas extranjeras debe
acreditarse mediante los mecanismos establecidos por el artículo
55 del TRLCSP y, especialmente, por el artículo 10 del RGLCAP.
Si la empresa es persona física, debe presentar fotocopia del
documento oficial de identidad compulsada por la Administración o
el Parlamento o legitimada notarialmente.
c) Capacitación profesional de acuerdo con el artículo 57.1
del TRLCSP. Presentación del documento de declaración del
objeto social y coincidencia con el objeto del contrato
La capacitación profesional a que se refiere el artículo 57.1 del
TRLCSP
conlleva que en caso de personas jurídicas deba
acreditarse que la actividad de los licitadores tiene relación directa
con el objeto del presente procedimiento licitatorio. Dicha relación
debe deducirse de los estatutos o las reglas fundacionales.
Los licitadores deben adjuntar, además de las escrituras a que se
refiere la letra b, el documento justificativo de la capacidad
profesional debidamente formulado en que debe constar el objeto
social de la compañía redactado según el modelo de documento
del anexo 1.
d) Capacidad para contratar: declaración responsable de no
hallarse incurso en prohibiciones para contratar y estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social
La capacidad para contratar se acredita con una declaración
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responsable dirigida a la Mesa del Parlamento, de acuerdo con el
modelo del anexo 2, en la que el licitador afirma, bajo su
responsabilidad, que no incurre en ninguna de las prohibiciones
para contratar a que se refieren los artículos 54 y 60.c del
TRLCSP, o bien con la prueba de no estar sometido a ninguna de
las prohibiciones para contratar por cualquiera de los otros medios
establecidos por el artículo 73 del TRLCSP. En esta declaración
también debe hacerse constar, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 146.1.c del TRLCSP, que el licitador está al corriente del
cumplimiento de las vigentes obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
En cuanto a la certificación de estar al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con al Seguridad Social, el
licitador que ha de ser parte adjudicataria debe acreditar dichas
circunstancias, antes de la fecha de formalización del contrato,
mediante las certificaciones pertinentes emitidas por los
organismos competentes, en los términos establecidos por el
apartado 2 del artículo 151 del TRLCSP.
e) Representación. Acreditación de poderes
De acuerdo con el artículo 21 del RGLCAP, las personas que
comparezcan en nombre de otra deben presentar:
- Fotocopia del documento oficial de identidad o del pasaporte
legitimada notarialmente.
- Copia compulsada de la escritura pública que acredite los
poderes de la persona que firma la oferta de la empresa. Dichos
poderes deben ser previamente validados por los Servicios
Jurídicos del Parlamento.
Si el licitador es persona jurídica, este poder debe figurar inscrito
en el Registro Mercantil, salvo que, de acuerdo con el artículo
94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil, se trate de un poder
para un acto concreto. A tales efectos, la mesa de contratación no
exige la inscripción en el Registro Mercantil si el apoderamiento se
otorga únicamente a efectos de poder participar en esta licitación
y poder establecer el correspondiente contrato. La aportación de
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la acreditación de la representación mediante poderes generales
no inscritos en el Registro Mercantil o, a pesar de estar inscritos,
sin concretar su apoderamiento para las actuaciones propias de la
contratación pública se tiene por no válida y es motivo de
exclusión del procedimiento licitatorio de quien la haya aportado.
f) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional
Los licitadores deben incluir la documentación que justifique todos
los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional, de acuerdo con los artículos 62 y 74 del TRLCSP, que
se establecen en el presente pliego. El cumplimiento de estos
requisitos debe acreditarse de la siguiente forma:
f.1. Solvencia económica y financiera de acuerdo con el artículo 75
del TRLCSP.
Con relación a la solvencia económica y financiera y, en concreto,
a la documentación a que se refiere el artículo 75 del TRLCSP,
deben adjuntarse todos y cada uno de los siguientes documentos:
f.1.a) En el caso de las sociedades, las cuentas anuales de los
ejercicios 2012 y 2013 presentados en el Registro Mercantil o en
el correspondiente registro oficial.
f.1.b) Los empresarios que no están obligados a presentar las
cuentas en registros oficiales pueden aportar como medio
alternativo de acreditación los libros de contabilidad debidamente
legalizados, de acuerdo con lo establecido por el artículo 75.1.b
del TRLCSP.
f.1.c) Una declaración, firmada por el representante de la empresa
que presenta la oferta, relativa a los tres últimos ejercicios, de la
cifra global correspondiente al volumen de negocio de la empresa
(2012, 2013 y 2014).
f.1.d) Una declaración referida exclusivamente a la ejecución de
los contratos relacionados con las actividades objeto del contrato,
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con la especificación de las obligaciones contraídas que se han
cumplido en este período de tres años y, en su caso, de las que
estén en fase de ejecución.
El Parlamento, en caso de no quedar suficientemente acreditada la
solvencia económica o financiera con los documentos entregados,
se reserva la posibilidad de pedir a los licitadores que aporten
documentación complementaria.
f.2. Solvencia técnica o profesional, de acuerdo con el artículo 78
del TRLCSP.
Con relación a la solvencia técnica o profesional y a efectos de
acreditar los conocimientos técnicos, la eficacia, la experiencia y la
fiabilidad, deben adjuntarse todos y cada uno de los siguientes
documentos:
f.2.a) Una relación de los principales suministros de las mismas
características que los incluidos en el presente contrato realizados
en los tres últimos años, indicando su importe, fechas y el
destinatario público o privado.
– Dado el objeto del contrato, se establece que las ofertas de los
licitadores que no acrediten experiencia en los tres últimos años
en el ámbito profesional objeto del contrato no se tendrán en
cuenta. Los servicios efectuados deben acreditarse mediante
certificados expedidos por la entidad del sector público o
declaración del empresario en el caso de compradores privados.
– Pueden presentarse documentos originales o bien copias
legitimadas notarialmente o compulsadas por la Administración,
de acuerdo con la legislación vigente. La compulsa también puede
efectuarse en los Servicios Jurídicos del Parlamento previamente
al cierre y presentación del sobre ante el Registro General del
Parlamento.
– Si la presentación de la documentación a que se refiere este
apartado se efectúa mediante fotocopias o documentos
escaneados, es preciso hacerlo de acuerdo con lo establecido por
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los apartados 2 y 3 de la cláusula 20.
f.2.b) La indicación del personal técnico o unidades técnicas –
integradas o no en la empresa– de que se disponga para la
ejecución del contrato, especialmente de los redactores del
proyecto técnico, de los responsables de la ejecución del contrato
y del coordinador de seguridad y salud. Debe acreditarse que el
responsable de la ejecución del contrato y el coordinador disponen
de una titulación mínima de ingeniería técnica o similar.
– El personal que lleve a cabo el suministro y la instalación debe
ser el suficiente para cumplir los requerimientos definidos en los
pliegos de prescripciones técnicas, especialmente el requerimiento
relativo al período de ejecución. La calificación del personal debe
ser la adecuada para cada una de las diferentes fases de la
ejecución, teniendo en cuenta que los trabajos implican diferentes
ramos de especialistas. En este sentido, se deberá destinar el
personal especialista que sea necesario para poder ofrecer el
soporte técnico necesario para la integración de los sistemas y
equipos en el software de gestión y control.
– El personal que realice el posterior mantenimiento durante el
período de garantía debe tener una titulación mínima de oficial de
primera frigorista.
f.2.c) La descripción de los medios técnicos y materiales de los
que disponen para llevar a cabo la ejecución del contrato en los
términos definidos por el pliego de prescripciones técnicas.
f.2.d) El documento relativo a la integración de la solvencia con
medios externos del artículo 63 del TRLCSP.
Los licitadores deberán presentar, conjuntamente con el fabricante
de los sistemas de climatización y ventilación, un escrito de
compromiso (modelo del anexo 11) en que el fabricante garantice
que los equipos cumplen las características exigidas por el
proyecto técnico y el pliego de prescripciones técnicas, así como
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que estos equipos serán suministrados e instalados dentro del
plazo establecido por la cláusula 13.2.
f.2.e) El certificado UNE-EN ISO 9001:2008, Sistema de gestión
de calidad, o un documento detallado con la descripción de las
medidas y protocolos de actuación que adopta la empresa para
garantizar esta calidad o certificados equivalentes de que la
empresa disponga para garantizarla.
g) Compromiso formalizado de adscripción de
personales y materiales a la ejecución del contrato

medios

Los licitadores deben presentar el documento de compromiso
formalizado, de acuerdo con el modelo del anexo 5 y en los
términos que establece el artículo 64.2 del TRLCSP, en el que, en
caso de resultar parte adjudicataria, se comprometen durante la
vigencia del contrato a:
1. Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales
suficientes
para
la
realización
del
contrato,
especialmente y en concreto a garantizar que todo el personal
adscrito a la ejecución del contrato esté técnicamente formado.
2. No modificar ni el número de personas destinado a la ejecución
del contrato, ni su horario, ni ninguno de los aspectos organizativos
que afecten a este personal sin previa autorización, hecha por
escrito por parte del responsable de la ejecución del contrato a que
se refiere la cláusula 41 del pliego de cláusulas administrativas.
3. No sustituir por motivo de vacaciones ni al responsable de la
ejecución del contrato, ni al coordinador, ni al responsable de
realizar el control de calidad.
4. Aceptar que estos compromisos, en el momento de la
formalización del contrato, se conviertan en elementos
obligacionales esenciales a los efectos de lo establecido por el
artículo 223.f del TRLCSP.
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h) Responsabilidad civil
El licitador debe tener contratada, o estar en disposición de hacerlo,
una póliza de responsabilidad civil extracontractual con una
compañía de seguros de reconocida solvencia para responder de las
responsabilidades
o
los
daños
materiales
corporales
y
consecuenciales derivados de las actuaciones derivadas de la
ejecución del contrato o de los daños causados por las personas que
estén asignadas al mismo.
El capital anual mínimo asegurado debe ser de 1.000.000 € por
siniestro y año (las garantías y capitales mínimos se detallan en el
anexo 8).
Los licitadores deberán acreditar este requisito mediante la
presentación de la declaración responsable de dicho modelo del
anexo 8, donde deben manifestar el compromiso de tener vigente o
suscribir dicha póliza en caso de resultar adjudicatarios, entregarla
dentro del período establecido por el artículo 151.2 del TRLCSP y
mantenerla vigente durante toda la duración del contrato. En caso
de que el licitador no la entregue, se entenderá que retira su oferta,
de acuerdo con lo establecido por dicho artículo.
i) Fuero
Las empresas extranjeras deben aportar una declaración expresa
de renuncia al fuero que pudiera corresponder y de sometimiento
a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, en
cualquier orden, para todas las incidencias relativas al contrato
que puedan producirse de un modo directo o indirecto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 146.1.e del TRLCSP.
j) Confidencialidad de la documentación presentada
La relación, en su caso, de la documentación considerada
confidencial, a efectos de lo establecido por la cláusula 24 y el
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artículo 140.1 del TRLCSP, según la declaración del modelo del
anexo 9, concretando qué parte de la documentación afecta a los
secretos técnicos, comerciales o industriales y, por tanto, no
puede tener la condición de información pública de los contratos
en el marco de la normativa vigente en materia de acceso a la
información pública.
El deber de confidencialidad se mantiene durante un plazo de
cinco años desde el conocimiento de esta información o hasta que
se produce la devolución o la destrucción de la documentación de
acuerdo con lo establecido por la cláusula 37.
k) Declaración que autoriza la comunicación mediante
correo electrónico
La declaración, en su caso, en que se manifiesta la conformidad
para el uso preferente del correo electrónico de acuerdo con lo
establecido en el artículo 146.1.d del TRLCSP al efecto de recibir
las notificaciones, especialmente las del artículo 151.2 y 4 del
TRLCSP, según la declaración del modelo del anexo 10.
Las notificaciones que se envíen en el transcurso del
procedimiento licitatorio, incluidas las que correspondan con
motivo de la eventual tramitación de los recursos efectuadas en
los términos que establece el artículo 28 de la Ley del Estado
11/2007, se consideran rechazadas, con los efectos previstos por
el artículo 59.4 de la Ley del Estado 30/1992, si existe constancia
de que se habían puesto a disposición de las personas interesadas
y han transcurrido diez días naturales sin que hayan accedido a su
contenido, salvo que de oficio o a instancia de los destinatarios se
compruebe la imposibilidad técnica o material de acceder a las
mismas.
5.2. Empresas inscritas en el Registro Electrónico de
Empresas Licitadoras de la Generalidad de Cataluña (RELI)
a) Las empresas pueden aportar la documentación o la
información que acredite que están inscritas en el Registro
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Electrónico de Empresas licitadoras de la Generalidad de Cataluña
(https://reli.gencat.cat), junto con una declaración responsable de
la vigencia total o parcial de los datos que incluye y conforme
estos datos no han experimentado ninguna variación, según los
modelos de los anexos 3 y 4 respectivamente. La inscripción
registral exime a la empresa de la entrega material de la
documentación que contiene los datos registrales relacionados en
el anexo 1 del Decreto 107/2005, de 31 de mayo, de creación del
Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalidad, y
produce los efectos establecidos por el artículo 7 de dicho decreto.
La mesa de contratación ha de pedir al RELI el correspondiente
certificado y, junto con la declaración responsable de la vigencia
de los datos, debe incorporarlo de oficio en el procedimiento.
b) Estas empresas solo están obligadas a incorporar en el sobre A
la siguiente documentación:
– La declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y ante la Seguridad Social, y del hecho de no incurrir
en ninguna de las prohibiciones para contratar en el caso de que
la información del RELI no esté actualizada (anexo 2).
– La declaración de vigencia total o, si procede, de vigencia parcial
de los datos a que hace referencia el presente apartado (anexos 3
y 4). En este último caso, deberán aportar la documentación
referida a los datos solicitados en el presente pliego de cláusulas y
que no figuren en el RELI o que no estén vigentes.
– La declaración de compromiso de adscripción de medios
personales y materiales a que hace referencia la cláusula 20.5.g
(anexo 5).
– La declaración responsable sobre la póliza de responsabilidad
civil, de acuerdo con lo que dispone la cláusula 20.5.h (anexo 8).
– La relación, si procede, de documentación considerada
confidencial a que hace referencia la cláusula 20.5.j (anexo 9).
– La declaración, si procede, en que se manifiesta la conformidad
para el uso preferente del correo electrónico a que hace referencia
la cláusula 20.5.k (anexo 10).
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– El certificado UNE-EN ISO 9001:2008, Sistema de gestión de
calidad, o un documento detallado que describa las medidas y
protocolos de actuación que adopta la empresa para garantizar
esta calidad o certificados equivalentes de que la empresa
disponga para garantizarla, de acuerdo con el apartado f.2.e de la
cláusula 20.5.1, en el supuesto de que esta información conste en
el RELI y no sea vigente.
Cláusula 21. Sobre B
1. El sobre B debe contener la documentación relativa a criterios
de adjudicación no cuantificables automáticamente. En cada
apartado se establece el número máximo de páginas que deben
tener los documentos que fundamentan la oferta, de modo que la
información del licitador que se incluya en la documentación que
exceda este límite u otra documentación adicional que este aporte
no será tenida en cuenta por el órgano de contratación en el
momento de valorar la oferta y se tendrá por no presentada.
2. En este sobre debe figurar el siguiente texto en lugar visible:
«REGISTRO GENERAL DEL PARLAMENTO. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE

A

CRITERIOS

DE

ADJUDICACIÓN

NO

CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE RELATIVA A LA LICITACIÓN PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE

SALÓN DE SESIONES DEL
PARLAMENTO DE CATALUÑA (EXPEDIENTE NÚM. 620-00007/10)».

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA EL

3. Este sobre debe contener:
a) Sumario
Un sumario de todos los documentos del sobre con el título
«Documentación relativa a criterios de adjudicación no
cuantificables automáticamente». Los licitadores deben especificar
las informaciones que se piden lo más detalladamente posible.
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b) Un documento con el título «Memoria técnica»
Este documento debe incluir de forma detallada y precisa la
descripción y las características técnicas de los equipamientos que
se suministran. Debe presentarse estructurado, como mínimo, en
los siguientes apartados:
– El proyecto técnico donde se detallan las condiciones de
funcionamiento y de cálculo, el cálculo de las cargas térmicas, la
justificación y la descripción de los sistemas propuestos, las
características y la ubicación de todos los elementos que integran
el sistema, las medidas adoptadas para un uso racional de la
energía, la justificación del cumplimiento normativo, etcétera.
– El estudio de los sistemas de difusión del aire. Este estudio debe
permitir valorar el modo en que se garantizarán la no
estratificación del aire caliente y el correcto reparto de los
caudales de aire tratado para poder garantizar las adecuadas
temperaturas y velocidades en el interior del hemiciclo.
– El estudio de los trazados de los conductos. Este estudio debe
concretar los trazados de los conductos horizontales y verticales,
el caudal, el ruido, la ubicación de las rejas, las dimensiones y los
pasos de conductos en relación con el espacio disponible para los
pasos, etcétera.
– La descripción de los parámetros y características técnicas del
funcionamiento de los equipos y sistemas propuestos para cumplir
el proyecto técnico y las especificaciones de los pliegos de
prescripciones técnicas.
– El estudio del gasto energético de los sistemas propuestos y la
descripción de las medidas que pueden aplicarse para mejorar la
eficiencia energética sin perder confort térmico.
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– La descripción relativa a las posibilidades de control y gestión,
definiendo las compatibilidades, los lenguajes y buses de
comunicación, la definición de los parámetros que se pueden
gestionar, etcétera.

(Este documento debe tener una extensión máxima de treinta
hojas impresas por ambas caras. El licitador puede adjuntar a este
documento los manuales de instalación y funcionamiento del
sistema, cuya extensión no se limita.)
c) Un documento con el título «Plan ejecutivo»
Este documento debe incluir, de forma precisa y detallada:
– La descripción de las fases de ejecución del suministro y la
instalación teniendo en cuenta el pliego de prescripciones técnicas,
incluyendo un cronograma sobre el desarrollo de la instalación y la
descripción detallada de cada una de las fases previstas.
– La cuantificación y la descripción del personal asignado a la
ejecución del contrato, de modo que queden bien detalladas las
funciones y tareas que desarrollará, especialmente las funciones
que tendrá atribuidas y la disponibilidad de las personas
responsables de la dirección y coordinación de la ejecución de la
instalación y del coordinador de seguridad y salud.
– La integración de los nuevos sistemas de climatización y
ventilación en la cubierta del edificio y la integración de los
elementos de conducción y difusión en el Salón de Sesiones.
Deben
detallarse
todas
las
actuaciones
necesarias
y
complementarias para llevar a cabo dicha integración.
– La definición, con la máxima concreción, de las distintas tareas
de obra civil relacionadas con la instalación.
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– La especificación, en un apartado independiente, del contenido y
la duración de los cursos de formación sobre las características y
el funcionamiento de los nuevos equipos dirigidos al personal de
mantenimiento de los sistemas de climatización del Parlamento,
cuyo coste está incluido en el precio del contrato. (Esta
información no es objeto de puntuación.)
(Este documento debe tener una extensión máxima de diez hojas
impresas por ambas caras.)
d) Un documento con el título «Garantía y actuaciones de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
de
los
equipamientos»
Este documento debe incluir:
– Las condiciones y la disponibilidad del servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y normativo de la nueva instalación durante
el período de garantía mínima de dos años.
– La descripción y la periodicidad de las actuaciones previstas
sobre los equipos.
– La definición del personal adscrito al mantenimiento, detallando
su calificación técnica de conformidad con el nivel de solvencia
exigido por el apartado f.2.b de la cláusula 20.5.1, y su
disponibilidad para prestarlo, es decir, la previsión de ofrecer el
servicio tanto en días laborables como festivos o fuera del horario
habitual, el sistema de avisos, los tiempos de respuesta ante
mantenimientos correctivos, etcétera.
(Este documento debe tener una extensión máxima de cinco hojas
impresas por ambas caras. Los documentos acreditativos de la
garantía y del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
deben presentarse aparte del documento.)
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e) La relación, si procede, de la documentación considerada
confidencial, a los efectos de lo que establece el artículo
140.1 del TRLCSP, según la declaración del modelo del
anexo 9.
Cláusula 22. Sobre C
1. El sobre C debe contener la documentación relativa a criterios
de adjudicación cuantificables automáticamente, que tiene
carácter contractual.
2. En este sobre debe figurar el siguiente texto en lugar visible:
«REGISTRO GENERAL DEL PARLAMENTO. SOBRE C: DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES
AUTOMÁTICAMENTE

RELATIVA

A

LA

LICITACIÓN

PARA

LA

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE

SALÓN DE SESIONES DEL
PARLAMENTO DE CATALUÑA (EXPEDIENTE NÚM. 620-00007/10)».

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA EL

3. Este sobre debe contener los siguientes documentos:
3.1. La propuesta económica, que debe estar redactada según el
modelo del anexo 6 y que comprende todas las actuaciones
establecidas por la cláusula 10 del presente pliego. Los licitadores
deben especificar el precio del contrato en sus propuestas, de forma
que quede claro cuál es el precio por el que se comprometen a
prestar el suministro y la instalación si les es adjudicado, de
acuerdo con las especificaciones del artículo 87 del TRLCSP y el
presente pliego.
Si en la oferta económica existen discrepancias entre el precio
expresado en letras y el expresado en números prevalecerá el
importe expresado en letras.
3.2. El documento relativo a la propuesta de ampliación del plazo
de garantía mínima de dos años a que hace referencia el punto 4
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del pliego de prescripciones técnicas redactado según el modelo
anexo 7.
Cláusula 23. Desestimación de propuestas
1. Solo puede presentarse una proposición por licitador, no
admitiéndose variantes de la misma.
2. Se desestiman todas las propuestas que incurran en cualquiera
de las siguientes circunstancias, quedando excluidos de la
licitación todos los licitadores que estén implicados en ellas:
a) Las presentadas de forma simultánea por una misma empresa
o por un empresario individual.
b) Las presentadas en unión temporal con otras empresas si lo
han hecho individualmente.
c) Las presentadas en unión temporal de empresas si una o más
de las empresas que la integran también han presentado una
proposición conjunta que forme parte de otra unión temporal.
d) Las que varíen sustancialmente el objeto del contrato o las que
tengan omisiones, enmiendas o errores que impidan realizar la
valoración de la oferta, o que las hagan inviables.
e) Las que excedan del presupuesto de licitación.
f) Las que tengan omisiones, enmiendas, errores o duplicidades
que impidan conocer con claridad todo cuanto el órgano de
contratación considere fundamental para valorar correctamente la
oferta, de acuerdo con lo establecido por el artículo 84 del
RGLCAP.
g) Las que incurran en alguna de las circunstancias de las
cláusulas 25, 26 y 28.3 o de otras que comporten la exclusión del
licitador.
3. Las ofertas presentadas fuera de plazo no se admiten bajo
ningún concepto. No se acepta la presentación de ofertas
mediante aviso telefónico.
Cláusula 24. Confidencialidad de la documentación
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1. Las empresas licitadoras, tal y como dispone el artículo 140 del
TRLCSP y mediante declaraciones complementarias que deben
entregarse en los sobres con que se presenta la oferta, deben
indicar los documentos y los datos presentados en el conjunto de
la documentación aportada en cada sobre que, a su parecer,
pueden ser considerados confidenciales. Este carácter puede
afectar, concretamente, a los secretos técnicos o comerciales y a
los aspectos confidenciales de las ofertas y comporta que la
documentación queda excluida del derecho de acceso a
información pública al dejar de tener esta condición.
2. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras en los sobres con que se presenta la oferta pueden ser
considerados confidenciales cuando la difusión a terceros pueda
ser contraria a sus legítimos intereses comerciales, pueda
perjudicar a la leal competencia entre las empresas del sector o
bien estén comprendidos en las prohibiciones que establece la Ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. El modelo de declaración es el del anexo 10.
3. El órgano y la mesa de contratación deben velar por el
mantenimiento de la confidencialidad de los datos facilitados por
las empresas licitadoras para acreditar su solvencia económica y
financiera y técnica o profesional. Los datos personales que
aporten las empresas deben ser protegidos con las garantías que
establece la Ley orgánica 15/1999.
Cláusula 25. Lugar y plazo de entrega de las proposiciones
1. Los licitadores que deseen participar en el proceso licitatorio
deben presentar sus propuestas en los sobres a que hace
referencia este pliego de cláusulas administrativas dentro del
plazo de dieciséis días hábiles a partir de la fecha de publicación
del anuncio en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
(BOPC) y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC). En el anuncio se hará constar la fecha de finalización del
plazo de entrega de las ofertas. Esta circunstancia se indica en el
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anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC),
así
como
en
el
perfil
de
contratante
(www.parlament.cat/contractacions).
Los sobres a que hacen referencia las cláusulas 20, 21 y 22,
relativos a las propuestas para participar en la licitación, deben
entregarse al Registro General del Parlamento, en el Palacio del
Parlamento, de lunes a viernes, de 9.00 h a 14.00 h y de 16.00 h
a 18.30 h, excepto en el mes de agosto, que se declara inhábil a
todos los efectos. En cuanto a los días festivos, puede consultarse
el
horario
del
Registro
en:
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registregeneral.
2. Si la documentación se envía por correo, debe hacerse de
acuerdo con lo establecido por el artículo 80.4 del RGLCAP. A tales
efectos, el empresario que desee licitar deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
Parlamento de Cataluña la remisión de la oferta mediante fax (932
213
989)
o
correo
electrónico
(contractaciopublica@parlament.cat) el mismo día del envío. Una
vez hecho el aviso del envío por correo, si transcurren diez días
naturales desde la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones y no se ha recibido la proposición, esta no se
admitirá en ningún caso.
En el caso de que se reciban proposiciones dentro del mencionado
período de diez días, se comunicará a los licitadores, si procede, la
nueva fecha de apertura del sobre B y se publicará el aviso en el
perfil de contratante para poder hacer la valoración de la
documentación del sobre A.
3. Al efecto del cómputo de los días a que se refiere el apartado 1,
el sábado se considera día inhábil, de modo que, si el último día
del plazo coincide en sábado, el plazo finaliza el primer día hábil
posterior a este.
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4. En el caso de que alguno de los documentos aportados en el
sobre A tenga algún defecto corregible, el documento en cuestión
puede ser enmendado en el plazo de tres días hábiles, a contar del
día siguiente al de la notificación del acuerdo de la mesa de
contratación en que se declare el defecto, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 81.2 del RGLCAP y el segundo párrafo
del artículo 27.1 del RLCSP. La presentación fuera de plazo de la
documentación necesaria para enmendar la documentación
aportada en el sobre A no será admitida y comportará la exclusión
del licitador del procedimiento.
5. La presentación de las propuestas implica que los licitadores
aceptan de forma incondicionada y sin reserva alguna el contenido
de las cláusulas del presente pliego y las obligaciones que de él se
derivan, de acuerdo con lo establecido por el artículo 145.1 del
TRLCSP.
6. Las propuestas son secretas, de modo que deben establecerse
los medios y adoptar los acuerdos que garanticen dicho carácter
hasta el momento de la licitación pública y durante la tramitación
del procedimiento licitatorio para cumplir los principios del artículo
123 del TRLCSP.
7. Se declara inhábil el mes de agosto para la tramitación del
procedimiento licitatorio, especialmente en cuanto al cómputo de
plazos y la presentación de documentación que eventualmente
deban presentar los licitadores.
8. Las ofertas presentadas fuera de plazo no se admiten bajo
ningún concepto. No se acepta la presentación de ofertas
mediante aviso telefónico o por correo electrónico.
9. Una vez entregada, la documentación solo puede ser retirada
por motivos justificados.
IV. PROCEDIMIENTO DE APERTURA
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
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Cláusula 26. Apertura de la documentación acreditativa de la
aptitud para contratar (sobre A)
1. A partir del primer día hábil siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de las propuestas a que hace referencia la
cláusula 25, la mesa de contratación, una vez constituida, abrirá
los sobres A y calificará la documentación de los proponentes
incluida en ellos a los efectos de lo que establecen el artículo
160.1 del TRLCSP y el artículo 22.1.b del RLCSP.
2. La mesa desestimará automáticamente a los licitadores que no
aporten en este sobre toda la documentación requerida o que no
acrediten la aptitud para contratar de acuerdo con los términos y
las condiciones establecidos por el presente pliego.
3. Si la mesa de contratación detecta algún defecto u omisión
enmendable, puede hacer uso de lo que establece el artículo 81.2
del RGLCAP, pudiendo ser enmendado el documento defectuoso
en el plazo de tres días hábiles a contar del día siguiente al día de
la notificación del acuerdo de la mesa de contratación en que se
declare tal defecto. La falta de presentación de alguno de los
documentos exigidos o su presentación fuera de plazo es causa de
exclusión del proponente.
4. La mesa de contratación, de acuerdo con el artículo 22 del
RGLCAP, puede solicitar a los empresarios cuantas aclaraciones
precise sobre los certificados y documentos presentados o, si
procede,
requerirles
la
presentación
de
documentos
complementarios. En este caso, el licitador dispone de un plazo de
tres días hábiles para dicha presentación.
Cláusula 27. Calificación de la documentación acreditativa de
la aptitud para contratar (sobre A)
1. La mesa de contratación, una vez calificada la documentación
del sobre A y enmendados, si procede, los defectos u omisiones
de la documentación presentada, debe extender el acta en que se
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determinen las empresas que se ajustan a los requerimientos
fijados por el presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre
las admitidas a la licitación y las excluidas, así como sobre las
causas de la exclusión.
2. La mesa de contratación, sin perjuicio de la comunicación a los
interesados, debe hacer públicas la calificación de la
documentación acreditativa de la concurrencia de la aptitud y las
demás circunstancias a que hacen referencia las cláusulas 20 y 26
a través del perfil de contratante.
Cláusula 28. Apertura de propuestas (sobre B)
1. Dentro del plazo de siete días hábiles a contar del día siguiente
al de la apertura de los sobres A, la mesa de contratación debe
realizar la apertura de los sobres B. La apertura de estos sobres
debe llevarse a cabo en acto público, en el lugar, fecha y hora que
indica el anuncio de licitación, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 160.1 del TRLCSP. En este acto, la mesa de contratación
debe leer el anuncio de la convocatoria de la licitación, dar a
conocer a los proponentes admitidos y a los excluidos de acuerdo
con los criterios de la cláusula 27, y hacer constar las causas de
exclusión. A continuación, debe abrir las propuestas admitidas
incluidas en el sobre B.
2. La mesa de contratación debe rechazar, motivadamente, las
proposiciones que incurran en alguna de las circunstancias de
inadmisión que establece la cláusula 23.
3. La falta de documentación en el sobre B, la presentación
incompleta que impida conocer los elementos esenciales de la
oferta, así como la presentación de la documentación propia del
sobre C en el sobre B comportan el rechazo de la proposición y la
exclusión del licitador del procedimiento licitatorio.
Cláusula 29. Valoración de las proposiciones
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1. Una vez finalizado el acto de apertura de sobres, la mesa de
contratación debe valorar los documentos del sobre B o, si lo
considera conveniente, pedir un informe técnico de los mismos.
Deben valorarse, especialmente, el cumplimiento de los
requerimientos establecidos por la cláusula 21 y las ofertas con
relación a los criterios de adjudicación a que hace referencia la
cláusula 16.
2. Adicionalmente, la mesa de contratación, para poder formular
la propuesta de adjudicación, puede pedir mantener una
entrevista personal con los licitadores a tal fin o pedir llevar a
cabo alguna prueba, que puede tener lugar en las dependencias
del Parlamento o en las dependencias profesionales de los
licitadores, así como pedirles que, si es necesario, hagan alguna
aclaración con relación a la oferta presentada.
3. Una vez valoradas las propuestas del sobre B, debe indicarse en
el perfil de contratante el día, hora y lugar donde se hará la
apertura de la oferta económica incluida en el sobre C, debiéndose
comunicar también esta información a los licitadores por correo
electrónico.
Cláusula 30. Apertura de la oferta económica (sobre C)
1. El acto público para la apertura de los sobres C debe celebrarse
dentro del plazo de dos meses a contar de la fecha de presentación
de las ofertas.
2. En el acto público para la apertura de los sobres C deben leerse,
en primer lugar, las puntuaciones obtenidas por las empresas
licitadoras con relación a los aspectos incluidos en los sobres B, y
posteriormente deben abrirse los sobres C y leer las ofertas
económicas.
3. Finalizado el acto, la mesa debe proceder a valorar a puerta
cerrada la documentación incluida en los sobres C, y la puntuación
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obtenida por cada uno de los licitadores en este acto debe sumarse
a la puntuación obtenida en la valoración de los sobres B.
4. En el caso de que alguna de las ofertas económicas sea
presuntamente desproporcionada o con valores anormales, la mesa
de contratación podrá solicitar las aclaraciones correspondientes a
los licitadores afectados y, de acuerdo con el artículo 152.3 del
TRLCSP, debe darles audiencia para que justifiquen su oferta
ateniéndose a los criterios establecidos por el mismo artículo 152.3
del TRLCSP y de conformidad con lo establecido por la cláusula
16.2.1.1.c. En este caso, la mesa de contratación propone la
aceptación o el rechazo de la oferta incluyéndola o excluyéndola de
la propuesta de clasificación que debe hacer al órgano de
contratación, ampliándose el plazo de adjudicación del contrato en
los términos establecidos por el artículo 161.3 del TRLCSP.
5. Hecha la suma definitiva de las puntuaciones tras valorar los
sobres B y C, la mesa de contratación, de acuerdo con lo que
establecen los artículos 151.1 y 160.1 del TRLCSP, hará la
propuesta de clasificación de las propuestas de los licitadores por
orden decreciente y junto con estas lo enviará al órgano de
contratación. Para hacer la clasificación, la Mesa ha de atenerse a
los criterios de adjudicación indicados en el pliego y en el anuncio y,
a tal efecto, puede solicitar cuantos informes técnicos considere
pertinentes.
6. Si la suma definitiva de las puntuaciones da un empate
aritmético, la mesa de contratación, una vez hechas las
correspondientes comprobaciones, propondrá al órgano de
contratación la preferencia en la adjudicación al licitador que
cumpla lo que establece el apartado 2 de la disposición adicional
cuarta del TRLCSP y, si persiste el empate, aplicará los criterios
establecidos por el resto de apartados de dicha disposición.
7. El error manifiesto o la duplicidad en el precio del contrato
incluido en el sobre C comporta el rechazo de la oferta y la
exclusión del licitador del proceso, en aplicación de lo que establece

48

Servicios Jurídicos

el artículo 84 del RGLCAP.
Cláusula 31. Clasificación de las ofertas, propuesta de
adjudicación
y
requerimiento
de
presentación
de
documentación
1. El órgano de contratación, para poder hacer la propuesta de
adjudicación del contrato en cumplimiento de lo que establece el
artículo 151.1 del TRLCSP, clasifica por orden decreciente las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales de conformidad con lo establecido
por el artículo 152 del TRLCSP.
2. El órgano de contratación, una vez hecha la propuesta de
adjudicación, debe requerir al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo
de diez días hábiles a contar del día siguiente al día en que haya
recibido el requerimiento, presente la documentación a que hace
referencia el artículo 151.2 del TRLCSP justificativa de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que
se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la
garantía definitiva. Asimismo, debe entregar la póliza de seguro
en los términos establecidos por la cláusula 20.5.1.h. Los
certificados correspondientes pueden ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos de acuerdo con el artículo
15.4 del RGLCAP.
3. Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa no
formaliza adecuadamente el requerimiento a que se refiere el
apartado 2 en el plazo indicado, se entiende que retira su oferta,
en cuyo caso debe procederse a pedir la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
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Cláusula 32. Adjudicación del contrato y notificación a los
licitadores y candidatos
1. El órgano de contratación ha de adjudicar el contrato dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación a que hace referencia el artículo 151.2 del TRLCSP
y que debe enviarle el licitador que ha presentado la oferta más
ventajosa.
2. De acuerdo con el artículo 161.2 del TRLCSP y dado que para
adjudicar este contrato se deben tener en cuenta una pluralidad
de criterios de adjudicación, el plazo máximo para hacer la
adjudicación es de cuatro meses a contar de la apertura de las
proposiciones, salvo que haya que ampliar este plazo si es preciso
hacer el trámite de audiencia a que se refiere el artículo 136.3 del
TRLCSP.
3. La adjudicación ha de ser motivada, debe ser notificada a los
candidatos o licitadores y, simultáneamente, publicada en el perfil
de contratante. De acuerdo con el artículo 40.2 del TRLCSP, la
notificación debe contener la información necesaria para permitir
al licitador excluido o candidato descartado la interposición de
recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular, debe contener:
a) Respecto a los candidatos descartados, la exposición resumida
de las razones por las que se ha desestimado su candidatura.
b) Respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, también resumidamente, las razones por las que no
se ha admitido su oferta.
c) En todos los casos, el nombre del adjudicatario y las
características y ventajas de su proposición que han sido
determinantes para seleccionar su oferta con preferencia a las del
resto de licitadores con ofertas admitidas.
4. Es aplicable a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad a que hace referencia el artículo 153 del TRLCSP.
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5. La notificación de la adjudicación y el perfil de contratante
deben indicar el plazo para la formalización del contrato, de
conformidad con el artículo 156.3 del TRLCSP.
6. La notificación se hará por correo electrónico a la dirección que
los licitadores o candidatos hayan indicado en sus proposiciones
(sobre A), en los términos que establece el artículo 28 de la Ley
del Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos. En consecuencia, el plazo para
considerar rechazada la notificación, con los efectos establecidos
por el artículo 59.4 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de
noviembre, es de diez días naturales, de acuerdo con la cláusula
20.5.1.k.
7. En el caso de que el licitador no haya comunicado el correo
electrónico al efecto de recibir las notificaciones en los términos
establecidos por la cláusula 20.5.1.k, se hará por cualquiera de los
medios que permitan dejar constancia de la recepción de la
notificación.
V. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 33. Formalización del contrato
1. El contrato se perfecciona con la formalización del contrato en
documento administrativo. La formalización del contrato se hará
dentro del plazo de quince días hábiles a contar del día siguiente a
la fecha de recepción de la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos en los términos y condiciones expresados
por la cláusula 32.
2. Si el contratista lo solicita, el contrato puede formalizarse en
escritura pública corriendo los gastos a su cargo. Si por causas
imputables a la parte adjudicataria el contrato no puede ser
formalizado, este queda resuelto, lo cual comporta la pérdida de la
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fianza que, en su caso, se haya exigido de acuerdo con lo
establecido por el artículo 156.4 del TRLCSP.
3. El pliego de prescripciones técnicas particulares, el presente
pliego de cláusulas y los documentos incluidos en los sobres B y C
son contractuales, por lo que deben ser firmados como prueba de
conformidad por la parte adjudicataria en el mismo acto de
formalización del contrato, y deben anexarse al mismo.
4. La concreción de los términos del contrato se hace según el
principio del artículo 25 del TRLCSP y tiene en cuenta el contenido
establecido por el artículo 26.1 del TRLCSP, con las limitaciones
determinadas por el artículo 26.2.
5. El contrato debe llevar adjunta, además de los documentos
mencionados en el apartado 3, la siguiente documentación:
a) La declaración responsable actualizada a que hace referencia la
cláusula 20.5.1.d (anexo 2).
b) La declaración de disponibilidad de medios a que hace
referencia el artículo 64.2 del TRLCSP (anexo 5).
c) El comprobante de haber constituido la garantía definitiva a que
hace referencia la cláusula 35.
d) Un certificado positivo de la Agencia Tributaria que acredite que
la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y que no
tiene deudas de naturaleza tributaria con el Estado.
e) Un certificado emitido por la Tesorería de la Seguridad Social que
acredite que la empresa está al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social.
f) Un certificado positivo emitido por las intervenciones delegadas y
territoriales que acredite que la empresa está al corriente de las
obligaciones tributarias con la Administración de la Generalidad.
g) El certificado UNE-EN ISO 9001:2008, Sistema de gestión de
calidad, o un documento detallado con la descripción de las
medidas y protocolos de actuación que adopta la empresa para
garantizar esta calidad o certificados equivalentes de que la
empresa disponga para garantizarla.

52

Servicios Jurídicos

h) La póliza de responsabilidad civil a que hace referencia la
cláusula 20.5.1.h.
i) El documento relativo a la integración de la solvencia con medios
externos del artículo 63 del TRLCSP a que hace referencia la
cláusula 20.5. f.2.d (anexo 11).
j) Para quienes hayan concurrido con una oferta conjunta de
licitación, la escritura pública de constitución de la unión temporal,
en la que debe constar el nombramiento de la persona
representante o apoderada única de la unión, con poderes
suficientes para ejercer los derechos y poder cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta su extinción, debidamente
validada por los Servicios Jurídicos del Parlamento.
k) El comprobante del pago de los gastos derivados de la
publicación oficial de los anuncios de licitación.
6. Las empresas inscritas en el RELI solo deben aportar la
documentación descrita por las letras a, b, c, g y h de acuerdo con
lo establecido por el Decreto 107/2005, siempre y cuando la
información que conste en él sobre las letras d, e y f sea vigente.
En el caso de que no sea vigente deben presentar las
correspondientes certificaciones.
Cláusula 34. Publicidad de la formalización
1. El anuncio de formalización del contrato debe publicarse en el
perfil de contratante y contendrá, como mínimo, los mismos datos
que el anuncio de adjudicación. La publicación de este anuncio se
hará en los mismos boletines y diarios oficiales a que hace
referencia la cláusula 8 en un plazo no superior a cuarenta y ocho
días desde la formalización del contrato.
2. El órgano de contratación puede no comunicar determinados
datos relativos a la adjudicación cuando considere, y lo justifique
debidamente en el expediente, que la divulgación de esta
información puede obstaculizar la aplicación de una norma, ser
contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales
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legítimos de empresas públicas o privadas o la leal competencia
entre ellas.
Cláusula 35. Garantía definitiva
1. Dentro del período establecido por el artículo 151.2 del TRLCSP,
la parte adjudicataria debe constituir la garantía definitiva, que se
establece en el 5% del importe total de la adjudicación. La fianza
debe constituirse de acuerdo con los requisitos establecidos por el
artículo 96 y siguientes del TRLCSP.
2. Si la garantía no se constituye por causas imputables a la parte
adjudicataria, la adjudicación queda sin efecto y se entiende que
el licitador ha retirado su oferta. En este caso debe procederse a
pedir la documentación a que hace referencia el artículo 151.2 del
TRLCSP al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
3. La garantía definitiva responde a los conceptos definidos por el
artículo 100 del TRLCSP, especialmente de la inexistencia de vicios
o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de
garantía que se haya previsto en el contrato. La devolución o la
cancelación de la garantía definitiva debe hacerse de acuerdo con
lo que dispone el artículo 102 del TRLCSP.
4. De acuerdo con lo establecido por el artículo 100 del TRLCSP, el
órgano de contratación queda libre de la obligación de pago si
considera que, como consecuencia de los vicios, defectos o errores
observados imputables al contratista, el suministro no es
adecuado a la función para la que se ha contratado y si, además,
existe la presunción de que la correspondiente sustitución o
reparación no garantizan el cumplimiento de la función
encomendada.
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Cláusula 36. Gastos
Corren a cargo de la parte adjudicataria la totalidad de los gastos
derivados de la formalización del contrato y de la publicación de
los anuncios oficiales exigidos por el TRLCSP, así como los que se
requieren para la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier información de organismos oficiales o
particulares; los relativos a impuestos, tasas, compensaciones y
otros gravámenes o gastos que pueden ser aplicables según las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que estas indiquen, y
también cualquier otro gasto necesario para la ejecución del
contrato.
Cláusula 37.
licitadores

Devolución

de

la

documentación

de

los

1. Una vez notificada a los licitadores la adjudicación del contrato y
transcurrido el plazo de seis meses, si estos no han interpuesto
ningún recurso, la documentación queda a disposición de los
licitadores.
2. Si los licitadores no recogen la documentación, el Parlamento
debe destruirla al cabo de un año de la fecha de formalización del
contrato.
VI. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 38. Condiciones de ejecución generales
1. La ejecución del contrato comienza con su formalización y se
desarrolla con sujeción a sus cláusulas, de acuerdo con las
prescripciones contenidas en el pliego de cláusulas técnicas y con
el presente pliego. En la ejecución del contrato, el contratista debe
seguir las instrucciones que en la interpretación contractual le dé
el Parlamento de Cataluña por medio del arquitecto y gestor
ambiental del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y
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Seguridad o de la persona en quien delegue, que es la
responsable de la supervisión de la ejecución del contrato a que
hace referencia la cláusula 41.
2. La parte adjudicataria es responsable de la calidad técnica del
suministro y de las consecuencias que pueden derivarse, para el
Parlamento o para terceros, con motivo de omisiones, errores o
métodos inadecuados derivados de la ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecido por el artículo 214.1 del TRLCSP.
3. El contratista, en el marco del compromiso formalizado en los
términos y condiciones que establece el artículo 64.2 del TRLCSP,
y formalizado mediante el anexo 5, que se adjunta al contrato,
debe adscribir a su ejecución el personal definido por la propuesta
técnica, el cual depende directa, única y exclusivamente del
contratista. En concreto, debe adscribir a los trabajos el personal
profesional con la titulación adecuada para que el Parlamento
pueda recibir los equipamientos de acuerdo con las condiciones
establecidas por el pliego de prescripciones técnicas.
Dado que el período de ejecución del contrato coincide en el mes de
agosto, durante este período no pueden sustituirse por vacaciones
ni el responsable de la ejecución del contrato, ni el coordinador, ni
el responsable de realizar el control de calidad.
5. El adjudicatario está obligado a cumplir bajo su responsabilidad
las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social y
riesgos laborales, la normativa sectorial definida en la cláusula 5 y
cualquier otra norma de carácter general aplicable.
6. Los contratos deben adecuarse a la legislación laboral y de la
Seguridad Social vigente en cada momento, corriendo a cargo del
contratista todas las retribuciones de sus trabajadores, sean del
tipo que sean (salarios, indemnizaciones, etc.), así como las
cargas de la Seguridad Social y cualquier otra que derive del
contrato entre el adjudicatario y sus trabajadores.

56

Servicios Jurídicos

7. El adjudicatario debe disponer de los empleados necesarios
para la ejecución del contrato, los cuales dependen de manera
directa, única y exclusiva del adjudicatario, por lo que el
Parlamento no tiene ningún vínculo laboral, administrativo ni de
ninguna otra naturaleza con los trabajadores de la parte
adjudicataria ni con el personal sujeto a otra clase de relación con
la parte adjudicataria. Todas las instrucciones y actos de gestión
para la ejecución del contrato que emita el Parlamento dirigidos al
personal que aporta el contratista y que depende de este se
incluyen única y exclusivamente dentro del ámbito de ejecución de
la relación contractual entre el Parlamento y el contratista a que
hace referencia la cláusula 2, de modo que en ningún caso pueden
ser considerados determinantes para el reconocimiento de una
relación laboral o de cualquier otra naturaleza, y se incluyen
dentro del ámbito del artículo 209 del TRLCSP.
8. La empresa adjudicataria debe dar la formación legalmente
exigida en materia de prevención de riesgos laborales a los
trabajadores que destine para la ejecución del servicio, siendo la
única responsable ante cualquier incumplimiento que cometan los
trabajadores en este ámbito.
9. La empresa adjudicataria debe nombrar a una persona
interlocutora única de la empresa en la sede del Parlamento con
funciones de coordinación e interlocución entre el Parlamento y los
equipos aportados por la empresa. La coordinación se llevará a
cabo en los términos y condiciones que constan en el pliego de
prescripciones técnicas.
10. Una semana antes de la fecha del inicio de la ejecución del
servicio, el adjudicatario, mediante la persona responsable del
servicio designada al efecto y a que se refiere el apartado 5, debe
ponerse a disposición del Parlamento para poder recibir las
instrucciones adecuadas para la ejecución del contrato en las
condiciones pactadas y para conocer las normas de
funcionamiento del Parlamento y cualquier otra consideración que
se considere necesario comunicar.

57

Servicios Jurídicos

11. No iniciar en la fecha establecida la prestación efectiva del
servicio, tal y como dispone la cláusula 47, se considera infracción
muy grave, que puede comportar la resolución automática del
contrato con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios
ocasionados, de conformidad con lo establecido por el artículo
225.3 del TRLCSP.
Cláusula
contrato

39.

Condiciones

específicas

de

ejecución

del

1. La parte adjudicataria está obligada a realizar el suministro e
instalación en el plazo y las condiciones específicas de ejecución
del contrato definidos por todas y cada una de las prescripciones
técnicas, según las determinaciones incluidas en el presente pliego
y siguiendo las instrucciones que el Parlamento dé durante la
ejecución del contrato, de acuerdo con lo que establecen los
artículos 209, 212 y subsiguientes, y 292 del TRLCSP.
2. Con anterioridad al inicio de la ejecución de los trabajos, el
adjudicatario deberá designar al técnico competente que dirigirá
los trabajos de suministro e instalación de los equipos de
climatización y ventilación, así como al coordinador de seguridad y
salud. Estas dos figuras deben mantenerse a lo largo de todo el
plazo de ejecución de la instalación, y no pueden ser cubiertas por
otras personas con la justificación de tratarse de un período
vacacional.
3. La empresa adjudicataria, una vez firmado el contrato y con
anterioridad al inicio de ejecución, deberá desarrollar el plan de
seguridad y salud, el plan de calidad y el plan de residuos.
4. Al inicio de la ejecución de los trabajos el adjudicatario debe
entregar una planificación de los mismos, en que consten los
aspectos relativos a la instalación de los equipos así como la
composición del equipo de trabajo asignado. Esta planificación ha
de ser aprobada por el responsable de la supervisión de la
ejecución del contrato a que hace referencia la cláusula 41.
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5. El personal del adjudicatario debe ir identificado a fin de poder
ser identificado como personal de la empresa adjudicataria. A tales
efectos, la empresa adjudicataria, previamente al inicio de los
trabajos, debe entregar al Departamento de Infraestructuras,
Equipamientos y Seguridad una lista de los operarios que deben
ejecutar el contrato en que conste el número del documento de
identidad y la categoría profesional, a los efectos de la
correspondiente acreditación.
6. El adjudicatario debe encargarse de que el personal contratado
que realice las tareas en las dependencias del Parlamento esté
formado e informado sobre los riesgos inherentes a las tareas que
desarrolla.
7. El adjudicatario está obligado a sustituir inmediatamente, a
petición del Parlamento, a los empleados cuyas actitudes, a criterio
del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad,
sean perjudiciales para la buena ejecución del contrato.
8. El adjudicatario está obligado a cumplir el horario y calendario
establecidos.
9. El adjudicatario, mediante la persona responsable del contrato
del Parlamento de Cataluña, está obligado a informar diariamente al
Parlamento del estado de los trabajos de instalación efectuados.
10. El adjudicatario, a petición del Parlamento y al menos en el
plazo de los diez días anteriores a la fecha de inicio de la ejecución
del contrato, está obligado a hacer a su cargo cuantas pruebas o
ensayos sean necesarios para verificar y comprobar que la
instalación del suministro se lleva a cabo a satisfacción del
Parlamento.
11. El adjudicatario está obligado a realizar todos los controles y
actuaciones complementarias definidos en el pliego de
prescripciones técnicas y a informar inmediatamente sobre los
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resultados y el cumplimiento de dichos controles y actuaciones a la
persona responsable de la supervisión de la ejecución del contrato.
12. El adjudicatario debe cumplir las recomendaciones que le haga
el Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad,
especialmente las que le sean entregadas por escrito a través de
la persona responsable de la supervisión de la ejecución del
contrato a que hace referencia la cláusula 41. En particular, el
Parlamento se reserva el derecho a inspeccionar la correcta
ejecución del contrato, de forma periódica o puntual, debiéndole el
adjudicatario facilitar la realización de esta tarea.
13. El adjudicatario, una vez finalizado el suministro, la
instalación, la comunicación con el software de gestión y control y
la puesta a punto, deberá legalizar la instalación, facilitar toda la
documentación técnica generada durante la ejecución y, una vez
firmada el acta de recepción, iniciar el período de garantía y
mantenimiento de los equipos.
Cláusula 40. Obligaciones del adjudicatario
Además de las obligaciones generales que establecen las cláusulas
del presente pliego y las derivadas del régimen jurídico del contrato,
el contratista está obligado a:
a) Coordinarse con el Departamento
Equipamientos y Seguridad.

de

Infraestructuras,

b) Cumplir todos los protocolos de actuación del Parlamento y los
que este le entregue.
c) Cumplir el horario y el calendario de ejecución que establece el
contrato.
d) Responder de la calidad de los equipamientos suministrados y de
las faltas o defectos que puedan producirse, y realizar cuantas
tareas de supervisión y control sean necesarias.
e) Llevar a cabo el contrato con la prohibición absoluta de cederlo o
subcontratarlo sin autorización expresa y por escrito de la Mesa del
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Parlamento.
f) Sustituir inmediatamente, a petición del Parlamento, los
trabajadores cuyas actitudes, a criterio del Departamento de
Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad, sean perjudiciales
para lograr una buena y adecuada ejecución del contrato.
g) Cumplir, bajo su responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, Seguridad Social, seguridad e higiene en el trabajo,
prevención de riesgos laborales y cualquier otra disposición de
carácter general que sea aplicable entre las normas a que hace
referencia la cláusula 5.2.
h) Cumplir las recomendaciones e instrucciones que le haga el
Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad
mediante la persona responsable de la supervisión de la ejecución
del contrato a que hace referencia la cláusula 41, especialmente las
que le sean entregadas por escrito. En particular, el Parlamento se
reserva el derecho de inspeccionar la calidad de los productos que
se utilicen y la correcta ejecución del contrato.
i) Efectuar, a su cargo, cuantas pruebas o ensayos sean necesarios
para verificar el buen funcionamiento del equipo de trabajo.
j) Comunicar inmediatamente al Parlamento cualquier incidencia
que, con motivo de las tareas objeto del presente contrato, pueda
afectar al funcionamiento normal del trabajo parlamentario.
k) Asumir los gastos e impuestos derivados de la formalización del
contrato y cualquier otro que sea aplicable según las disposiciones
vigentes, en la forma y cuantía que estas indiquen.
Cláusula 41. Responsable de la supervisión de la ejecución
del contrato
1. El responsable de la supervisión de la ejecución del contrato,
con las funciones que le atribuye el presente pliego de cláusulas,
es el arquitecto y gestor ambiental del Departamento de
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Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad o la persona en
quien delegue a tales efectos.
2. El adjudicatario está obligado a atender y a seguir todas las
indicaciones e instrucciones que el responsable le transmita
referentes a la ejecución del contrato y en especial las relativas a
la calidad del trabajo y a los plazos de ejecución del contrato. Esta
obligación incluye las convocatorias de reuniones de trabajo en el
Palacio del Parlamento que el responsable considere necesarias
para asegurar que se aplican adecuadamente los criterios y
normas de trabajo.
3. El adjudicatario debe atender las observaciones que emita la
persona responsable de la supervisión de la ejecución del contrato
con motivo de la tarea de interpretación de las prescripciones
técnicas y debe darle todo el apoyo y colaboración que sean
necesarios para procurar su correcta ejecución.
Cláusula 42. Cesión y subcontratación
1. Los derechos y obligaciones derivados del contrato no pueden
ser cedidos a un tercero si se cumplen los requisitos que establece
el artículo 226 del TRLCSP.
2. De conformidad con lo establecido por el artículo 227 del
TRLCSP, la parte adjudicataria, si bien puede ejecutar
directamente el contrato, también puede subcontratar su
realización a terceros, previa autorización del órgano de
contratación, teniendo en cuenta que el límite a que se refiere el
apartado 2.e de dicho artículo se establece en un 40% del importe
de adjudicación y teniendo en cuenta el cumplimiento de los
requisitos que en él se establecen y el cumplimiento de la Ley del
Estado 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción, especialmente del
deber
de
vigilancia
y
responsabilidades
derivadas
del
incumplimiento de esta ley.
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3. Los licitadores deben indicar en su oferta la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, el importe y el nombre de los
posibles subcontratistas.
Cláusula 43. Propiedad industrial y comercial
El contratista es responsable de toda reclamación relativa a la
propiedad industrial y comercial de los equipamientos
suministrados y debe indemnizar al Parlamento por cuantos daños
y perjuicios puedan originarse a causa de la interposición de
reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que
eventualmente puedan dirigirse contra él.
Cláusula 44. Confidencialidad
1. El contratista y el personal a su servicio tienen la obligación de
custodiar fiel y cuidadosamente los datos relativos al Parlamento
de Cataluña a que puedan tener acceso como consecuencia de la
realización de las tareas, así como el compromiso de utilizar
dichos datos solo en la medida estrictamente necesaria para esta
finalidad y de que en ningún caso los comunicarán a terceras
personas otras que el organismo contratante.
2. La parte adjudicataria y el personal a su servicio están
obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que puedan conocer con motivo del cumplimiento
del contrato, especialmente los de carácter personal, que no
pueden copiar o utilizar con otra finalidad que la que establece el
presente pliego ni cederlos a terceros. En este sentido, deben
cumplir lo que establece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal,
especialmente lo que establece el artículo 12, sobre acceso a los
datos por cuenta de terceros.
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Cláusula 45. Incumplimiento
1. Si la parte adjudicataria, una vez formalizado el contrato,
incumple sus obligaciones, sea por cumplimiento defectuoso o
bien por retraso en la ejecución del contrato, la Mesa del
Parlamento está facultada para exigir su cumplimiento con la
imposición de las penalidades que establece el presente pliego o
para rescindir y dejar sin efecto el contrato, con la pérdida de la
fianza definitiva constituida, previa audiencia a la persona
interesada.
2. Si el Parlamento opta por la imposición de penalidades, los
importes de las mismas se harán efectivos mediante la deducción
de las cantidades que en concepto de pago deban abonarse al
contratista. El importe de la penalidad no excluye la indemnización
por daños y perjuicios a que pueda tener derecho el Parlamento
por el incumplimiento del contratista.
Cláusula 46. Riesgo y ventura
1. La ejecución del contrato se lleva a cabo a riesgo y ventura de
la parte adjudicataria de conformidad con lo establecido por el
artículo 215 del TRLCSP.
2. La parte adjudicataria no tiene derecho a ser indemnizada por
pérdidas, averías o perjuicios en los equipamientos producidos con
anterioridad a la ejecución del contrato.
VII. RÉGIMEN SANCIONADOR
Cláusula 47. Infracciones
1. Las infracciones en que pueda incurrir el adjudicatario en
cumplimiento del contrato se califican de muy graves, graves y
leves.
2. Son infracciones muy graves las siguientes acciones u
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omisiones:
a) No iniciar la ejecución del contrato una vez firmado, salvo por
causa de fuerza mayor.
b) El incumplimiento de la ejecución del contrato, del plan de
ejecución y del cronograma que forma parte del mismo, cuando
produzca un perjuicio muy grave.
c) La paralización total y absoluta de la ejecución de las
prestaciones objeto del presente contrato imputable al contratista.
d) La utilización de sistemas de trabajo, elementos, materiales o
máquinas distintos a los previstos en los pliegos y en las ofertas
del contratista o que produzcan un perjuicio muy grave en la
ejecución del contrato.
e) El falseamiento de los datos consignados por el contratista en el
documento de cobro.
f) El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de la
normativa general sobre prevención de riesgos laborales, y en
especial de las del plan de seguridad y salud en las prestaciones.
g) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.
h) Ejecutar el contrato de forma manifiestamente defectuosa o
irregular con incumplimiento de las condiciones esenciales
establecidas por el presente pliego y el pliego de prescripciones
técnicas.
i) Ceder la ejecución del servicio incumpliendo las condiciones que
establece el artículo 226 del TRLCSP y llevar a cabo cualquier
actuación que comporte la subcontratación de la ejecución del
servicio.
j) Desobedecer reiteradamente, más de tres veces, las órdenes
escritas o las advertencias del responsable de la supervisión de la
ejecución del contrato.
k) No utilizar, o modificar, los medios humanos y materiales
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adscritos a la ejecución del contrato a que hacen referencia las
cláusulas 20.5.g y 33.5.b y a que se comprometió mediante la
declaración responsable anexa al contrato (anexo 5).
l) Dañar la instalación de los equipos expresamente o por
sabotaje.
m) Hacer trabajos defectuosos que provoquen daños graves a la
institución, a sus elementos o a terceros.
n) Incumplir el deber de confidencialidad y reserva.
o) Incumplir cualquier obligación que tenga la consideración de
esencial en el presente pliego.
p) Cometer tres faltas graves.
3. Son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
a) El comportamiento incorrecto o inadecuado del personal
destinado a la ejecución del servicio.
b) El incumplimiento de las instrucciones o de las decisiones del
responsable de la supervisión de la ejecución del contrato sobre
variaciones de detalle en la ejecución del contrato que no
impliquen gasto para el adjudicatario.
c) La comisión de irregularidades inadmisibles en la ejecución del
contrato, de acuerdo con las condiciones de ejecución definidas
por el presente pliego de cláusulas administrativas y el de
prescripciones técnicas, si la Mesa del Parlamento considera que el
hecho reviste la suficiente gravedad como para considerarlo
infracción grave.
d) El retraso en las operaciones programadas de mantenimiento
respecto a la fecha que la normativa aplicable fija como límite
para la ejecución.
e) El retraso, a partir de treinta días, en el envío de la
documentación exigida por el presente pliego y el pliego de
prescripciones técnicas.
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f) La dilación en la reparación de los equipamientos.
g) La falta de formación suficiente del personal previa a la
prestación del servicio.
h) La comisión de cinco faltas leves.
4. Son infracciones leves las siguientes acciones u omisiones:
a) El retraso en la ejecución de operaciones programadas de
mantenimiento y, en particular, las que excedan de la fecha límite
prescrita por la normativa de aplicación.
b) El incumplimiento de los requerimientos o niveles cualitativos
exigidos, contabilizados semanalmente.
c) El atraso, hasta treinta días, en el envío de la documentación
exigida por el presente pliego y el pliego de prescripciones
técnicas.
d) La reiteración de averías, urgentes o no, de idénticas
características, que afecten repetidamente a los mismos equipos o
sistemas.
e) La ausencia de la documentación legalmente preceptiva.
f) Las actuaciones que generen aviso de no conformidad por parte
del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y
Seguridad.
g) Los errores en el seguimiento del mantenimiento que afecten
directamente al gasto energético y al confort de los usuarios.
h) Las demás deficiencias en que se incurra por incumplimiento de
las obligaciones derivadas del pliego de prescripciones técnicas y
que no aparecen en la presente enumeración.
Cláusula 48. Sanciones
1. Las infracciones calificadas de muy graves y las que comporten
dejar de prestar una condición de ejecución del contrato esencial
que produzca un daño evaluable económicamente se sancionan
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con una multa por valor del triple del contrato o por valor del daño
producido; si no son evaluables económicamente o no es posible
hacer la reposición del daño, se sancionan con una multa de 4.001
€ a 8.000 €. En ambos casos, a criterio de la Mesa del Parlamento,
en vez de la sanción con multa, puede acordarse la resolución del
contrato.
2. Las infracciones calificadas de graves que comporten dejar de
prestar una condición de ejecución obligatoria o que produzcan un
daño evaluable económicamente o bien imposible de reparar se
sancionan con una multa por valor del doble del contrato o por
valor del daño producido; si no son evaluables económicamente,
se sancionan con una multa de 2.001 € a 4.000 €.
3. Las infracciones calificadas de leves son objeto de una
advertencia por escrito la primera vez que se cometen; a partir
del tercer aviso, se sancionan con una multa de hasta 2.000 €.
Cláusula 49. Procedimiento sancionador
1. La imposición de sanciones, incluido el acuerdo de resolución
del expediente, se llevará a cabo mediante acuerdo de la Mesa del
Parlamento, a propuesta del responsable de la supervisión de la
ejecución del contrato, previa incoación del correspondiente
expediente y con la preceptiva audiencia previa al contratista.
2. En el supuesto de las faltas leves, la imposición de sanciones
será llevada a cabo por el responsable de la supervisión de la
ejecución del contrato, sin necesidad de iniciar ningún expediente,
con la preceptiva audiencia previa al contratista.
3. El importe de las sanciones debe hacerse efectivo mediante la
deducción de la cantidad que en concepto de pago deba abonarse
al contratista. El importe de la penalidad no excluye la
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho el
Parlamento por el incumplimiento del contratista.
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VIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 50. Modificación por causas generales
1. Una vez perfeccionado el contrato, el Parlamento solo puede
introducir modificaciones en el mismo por razón de interés
público, de acuerdo con lo establecido por el artículo 219 del
TRLCSP y por las causas que dispone el artículo 107 del TRLCSP.
2. Las modificaciones del contrato que se lleven a cabo durante la
duración del mismo con motivo de la aplicación de medidas de
estabilidad presupuestaria o de control de déficit público se
entiende que se hacen por razones de interés público, de
conformidad con lo establecido por la disposición adicional tercera
de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras
y administrativas.
3. La modificación del contrato debe formalizarse en documento
administrativo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 219.2
del TRLCSP, y comporta el reajuste de la garantía definitiva, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 99.3 del TRLCSP. Antes
de modificarlo debe darse audiencia al contratista en los términos
establecidos por el artículo 108.2 del TRLCSP.
IX. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 51. Extinción y resolución del contrato
1. El contrato se extingue una vez cumplido en los términos
establecidos por la cláusula 53, así como por resolución.
2. El contrato puede ser resuelto por acuerdo de la Mesa del
Parlamento o del órgano en quien esta delegue por alguna de las
siguientes causas:
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a) Además de las causas de incumplimiento establecidas por la
cláusula 48, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales que tengan la consideración de
esenciales según el presente pliego de condiciones.
b) Por mutuo acuerdo en los términos y condiciones que establece
el artículo 224.4 del TRLCSP. En este caso, el contrato se resolverá
sin que las partes puedan hacer más reclamaciones.
c) Por cualquiera de las causas de resolución establecidas
específicamente por el presente pliego o también por las causas
generales establecidas por los artículos 223 y 229 del TRLCSP y con
los efectos establecidos por los artículos 225 y 300 del TRLCSP.
2. La resolución del contrato es acordada por la Mesa del
Parlamento de oficio o a instancia del contratista, mediante
procedimiento tramitado según el artículo 109 del RGLCAP.
Cláusula 52. Recepción del contrato
1. El contrato se entiende cumplido por el contratista de acuerdo
con el calendario y las condiciones establecidos por el presente
pliego, el pliego de prescripciones técnicas y el contrato.
2. El Parlamento, cuando reciba los trabajos que son objeto del
contrato, debe extender, en el plazo de un mes, el acta formal de
conformidad o recepción del contrato a partir de la cual comienza
a contar el plazo de garantía. En el acta debe hacerse constar la
conformidad del Parlamento con la ejecución de los trabajos y que
estos se han realizado de acuerdo con el contrato, el presente
pliego y el pliego de cláusulas técnicas, y que se han recibido los
certificados de garantía correspondientes a la documentación
técnica de los equipamientos, así como los manuales de
instalación y funcionamiento de los sistemas de climatización y
ventilación del salón de sesiones, y que se ha realizado la correcta
implementación de los equipamientos en el software de gestión y
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control de los equipos de climatización del Parlamento de
Cataluña.
3. Con relación a la recepción del servicio de mantenimiento es
aplicable lo que establece la cláusula 11.1.
X. PLAZO DE GARANTÍA
Cláusula 53. Plazo de garantía
1. A partir de la fecha del acta de recepción del contrato, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 222.2 y 3 del TRLCSP,
comienza a contar el plazo de garantía de dos años, que será
vigente mientras dure la ejecución del contrato o lo que conste en
el contrato, en el supuesto de que sea superior. Las piezas,
recambios y equipos que sean instalados de nuevo, así como las
correspondientes actuaciones y operaciones tienen una garantía
de dos años o el plazo que establezca el contrato, si este es
superior.
2. El Parlamento debe determinar si la prestación realizada por el
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para la
ejecución y, si procede, debe requerir la realización de las
prestaciones contratadas y la enmienda de los defectos
observados en el momento de la recepción.
3. Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de
vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de
contratación tiene derecho a reclamar al contratista la reposición
de los elementos inadecuados o su reparación, si esta basta para
solucionar el problema.
4. En todo lo relativo a la existencia de vicios y defectos de los
bienes suministrados es aplicable lo establecido por los artículos
100.d y 298 del TRLCSP.
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5. Una vez el contratista ha cumplido las obligaciones derivadas
del contrato y transcurrido el plazo de garantía a que se refiere el
apartado 1, si no hay responsabilidades que deban imputarse
sobre la garantía definitiva, el órgano de contratación la devolverá
íntegramente.

Palacio del Parlamento, 23 de marzo de 2015
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ANEXO 1
DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA CAPACIDAD PROFESIONAL
PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE

SALÓN DE SESIONES DEL
PARLAMENTO DE CATALUÑA (EXPEDIENTE NÚM. 620-00007/10)
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA EL

___________________________, con documento oficial de identidad
núm. ___________, en nombre y representación de la empresa
______________________,
DECLARO, bajo mi responsabilidad y a los efectos de lo que establece
el artículo 57.1 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del
sector público (TRLCSP), para poder participar en la licitación para la
contratación del suministro e instalación de un sistema de climatización
y ventilación para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña
(exp. 620-00007/10):
Que dicha empresa tiene la capacidad profesional necesaria para ser
adjudicataria del contrato a que hace referencia la cláusula 1 del pliego
de cláusulas administrativas, dado que el objeto social de la empresa
cumple el requisito que establece el mencionado artículo 57.1, ya que
coincide con el objeto del contrato que ahora se licita.
El objeto social de la empresa a la que represento y por el que
licito es el siguiente:
«__________________________________________________».
El objeto social reproducido consta en el artículo / la cláusula
__________ de los estatutos de la sociedad, aprobados el
________________ e incorporados en la escritura de constitución (o de
modificación) de la sociedad de fecha __________, otorgada ante el
notario de ____________________ el _________________________,
nº de protocolo _______________.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma
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ANEXO 2
DOCUMENTO DE LA DECLARACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN PARA EL

SALÓN DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA
(EXP. 620-00007/10)

____________________________________, con documento oficial de
identidad nº ___________________, en nombre y representación de la
empresa _________________________________________________,
DECLARO, bajo mi responsabilidad, de conformidad con lo establecido
por el artículo 73.1 del texto refundido de la Ley de contratos del sector
público (TRLCSP), aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, para poder participar en la licitación para la
contratación del suministro e instalación de un sistema de climatización
y ventilación para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña
(exp. 620-00007/10):
a) Que dicha empresa está facultada para firmar un contrato con la
Administración, ya que tiene plena capacidad de obrar y no está
sometida a ninguna de las prohibiciones para contratar, de acuerdo con
los artículos 54 y 60 del TRLCSP.
b) Que, dado lo establecido por el artículo 146.1.c del TRLCSP, dicha
empresa está al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de las obligaciones con la Seguridad Social que imponen
las disposiciones legales vigentes, aspecto que me comprometo a
acreditar mediante la presentación de las certificaciones de los
organismos competentes en el caso de que la empresa resulte
adjudicataria del contrato.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma
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ANEXO 3
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PLENA VIGENCIA DE DATOS EN EL
REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS LICITADORAS (RELI) DE LA
GENERALIDAD
____________________________________________, con documento
oficial de identidad nº ______________, en representación de la
empresa
_______________________________________________,
con domicilio en ________________________________, nº ________,
con NIF nº ________________,

DECLARO, bajo mi responsabilidad y al efecto de poder participar en la
licitación para la contratación del suministro e instalación de un sistema
de climatización y ventilación para el Salón de Sesiones del Parlamento
de Cataluña (exp. 620-00007/10):
a) Que la empresa a la que represento está inscrita en el Registro
Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalidad de Cataluña y
que los datos que constan en él son plenamente vigentes.
b) Que, en caso de resultar adjudicataria, me comprometo a seguir
cumpliendo los términos de la presente declaración durante toda la
vigencia del contrato y a comunicar al Parlamento cualquier variación
en esta situación que declaro.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma
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ANEXO 4
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA PARCIAL DE DATOS EN EL
REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS LICITADORAS (RELI) DE LA
GENERALIDAD
____________________________________________, con documento
oficial de identidad nº ______________, en representación de la
empresa
_______________________________________________,
con domicilio en ________________________________, nº ________,
con NIF nº ________________,

DECLARO, bajo mi responsabilidad y al efecto de poder participar en la
licitación para la contratación del suministro e instalación de un sistema
de climatización y ventilación para el Salón de Sesiones del Parlamento
de Cataluña (exp. 620-00007/10):
Que la empresa a la que represento está inscrita en el Registro
Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalidad de Cataluña y
que los datos que constan en él son vigentes, salvo los siguientes:
(Descripción de los datos que no están actualizados en el RELI)

Con relación a estos datos no actualizados en el RELI y para acreditar
mi solvencia, aporto la siguiente documentación:
(Descripción de la documentación aportada)

Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma
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ANEXO 5
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES A LA
EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN

SALÓN DE SESIONES DEL
PARLAMENTO DE CATALUÑA (EXP. 620-00007/10)

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA EL

_______________________________________, con documento oficial
de identidad nº ____________, en nombre y representación de la
empresa _________________________________________________,

DECLARO, al efecto de participar en la licitación para la contratación
del suministro e instalación de un sistema de climatización y ventilación
para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña (exp. 62000007/10):
1. Que la empresa a la que represento, en el caso de que resulte
adjudicataria en el presente procedimiento de licitación, se
compromete, durante toda la vigencia del contrato y en el marco de lo
que establece el artículo 64.2 del texto refundido de la Ley de contratos
del sector público (TRLCSP), aprobado por el Real decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, a:
a) Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para la realización del objeto del contrato,
especialmente y en concreto a garantizar que todo el personal
adscrito al contrato esté técnicamente formato.
b) No modificar ni el número de personal destinado a la ejecución del
servicio, ni su horario, ni ninguno de los aspectos organizativos que
afecten a este personal sin previa autorización, hecha por escrito
por parte del responsable de la ejecución del contrato a que hace
referencia la cláusula 41 del pliego de cláusulas administrativas.
c) No sustituir durante el período de ejecución del contrato por motivo
de vacaciones ni al responsable de la ejecución, ni al coordinador ni
al responsable del control de calidad.
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2. Que estos compromisos, en el momento de formalizar el contrato,
son elementos obligacionales esenciales a los efectos de lo que
establece el artículo 223.f del TRLCSP.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración.

Lugar y fecha

Firma
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ANEXO 6
PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA EL SALÓN DE SESIONES
DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (EXP. 620-00007/10)

_
_________________ , mayor de edad, con domicilio
en ____________________________________, nº ____________, de
__________________________________, titular del documento oficial
de identidad nº
_____ , expedido en la fecha
________ , en
nombre propio (o en representación de la empresa ________________
________________________),
con
sede
en
________
_____________, con domicilio en ___________________________
____________, nº_____________, con NIF nº________________,

MANIFIESTO:
1. Que me he enterado, por el anuncio publicado en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya (BOPC), en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC) de fecha _______________ y en el perfil de
contratante, del procedimiento abierto que se tramita para adjudicar la
contratación del suministro e instalación de un sistema de climatización
y ventilación para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña
(exp. 620-00007/10) y que deseo tomar parte en él.
2. Que me comprometo a hacer el suministro y la instalación de
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas, que declaro conocer y que acepto de
manera incondicional, de acuerdo con el presupuesto detallado que
hago constar en esta propuesta, de acuerdo con lo que establecen las
cláusulas 9 y 22 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Que el precio de ejecución del contrato, que comprende todos los
gastos definidos por la cláusula 10.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, al cual me comprometo es de
__________________€ que con el 21% de IVA __________ € hace un
total de ___________ €.
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4. Que el presupuesto se desglosa en las siguientes partidas:
CONCEPTO

PRECIO
(sin IVA)

Proyecto, estudio de seguridad y salud, legalización y
coordinador de seguridad y salud
Desmantelamiento de las instalaciones actuales,
sondeos, refuerzo estructural y bancadas

€
€

Equipos de producción y climatización

€

Distribución de aire y elementos especiales

€

Difusión de aire y elementos especiales

€

Obra civil para la correcta instalación de los sistemas
de climatización

€

Instalación eléctrica

€

Instalación de comunicación, conexión con el software
y puesta a punto
Mantenimiento para 2 años de garantía

€

TOTAL (sin IVA)

€

(La concreción de los valores definidos para cada una de estas partidas
es a efectos meramente informativos, ya que el criterio de valoración de
la oferta corresponde únicamente al precio a que se refiere el apartado
3 de este documento anexo.)
5. Que me comprometo a mantener la oferta durante un plazo de cuatro
meses a contar de la fecha de apertura de plicas (sobre B).

Lugar y fecha

Firma del licitador
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ANEXO 7
MODELO DE DECLARACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE DOS
AÑOS Y MANTENIMIENTO VINCULADO DEFINIDO EN EL PUNTO 4 DEL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

_
_________________ , mayor de edad, con domicilio
en ____________________________________, nº ____________, de
__________________________________, titular del documento oficial
de identidad nº
_____ , expedido en la fecha
________ , en
nombre propio (o en representación de la empresa ________________
________________________),
con
sede
en
________
_____________, con domicilio en ___________________________
____________, nº_____________, con NIF nº________________,
DECLARO, al efecto de participar en la licitación para la contratación
del suministro e instalación de un sistema de climatización y ventilación
para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña (exp. 62000007/10):
Que, de acuerdo con la cláusula 16.2.1.2, me comprometo a ofrecer un
plazo máximo de entrega de la instalación de:
2 años a partir del fin de la garantía
mínima
1 año y 6 meses a partir del fin de la
garantía mínima
1 año a partir del fin de la garantía
mínima
6 meses a partir del fin de la
garantía mínima
Sin ampliación de garantía
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma
81

Servicios Jurídicos

ANEXO 8
COMPROMISO DE SUSCRIPCIÓN DE UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
(CLÁUSULA 20.5.1.H.) ASOCIADA A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA EL

SALÓN DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (EXP. 620-00007/10).

_______________________________, con documento oficial de
identidad nº ________________, en nombre y representación de la
empresa ______________________,
DECLARO, al efecto de participar en la licitación para la contratación
del suministro e instalación de un sistema de climatización y ventilación
para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña (exp. 62000007/10):
Que dicha empresa, en el caso de resultar adjudicataria en este
procedimiento de licitación, contratará una póliza de responsabilidad
civil extracontractual que debe garantizar los daños materiales,
corporales y consecuenciales derivados de la actividad que constituye el
objeto del contrato con una compañía de seguros de reconocida
solvencia para responder de las responsabilidades o de los daños
derivados de las actuaciones relativas al suministro y la instalación de
los sistemas de conferencias o de los daños causados por las personas
asignadas a la ejecución del contrato. A tal efecto, se compromete a
entregar al órgano de contratación la documentación de la
correspondiente póliza dentro del período que establece el artículo
151.2 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público
(TRLCSP), aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y se compromete a mantenerla vigente durante toda la
duración del contrato.
El capital anual mínimo asegurado ha de ser de 1.000.000 €, por
siniestro y año, y las garantías y capitales mínimos a asegurar son:
-Responsabilidad civil de explotación, con un límite de
1.000.000 € por siniestro y año.
-Responsabilidad civil patronal, con un límite mínimo de
300.000 € por víctima.
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-Responsabilidad civil de productos y trabajos con un límite
1.000.000 € por siniestro y año.
-Responsabilidad civil post-trabajos, con un límite
1.000.000 € por siniestro y año
-Responsabilidad civil subsidiaria de subcontratistas, con
límite de 1.000.000 € por siniestro y año.
-Responsabilidad civil cruzada, con un límite mínimo
300.000 € por víctima.

de
de
un
de

Que este compromiso es elemento obligacional esencial del contrato.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración de compromiso.

Lugar y fecha

Firma
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ANEXO 9

MODELO DE DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL1
____________________________________________, en nombre y
representación de la empresa ________________________________,
DECLARO, al efecto de participar en la licitación para la contratación
del suministro e instalación de un sistema de climatización y ventilación
para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña (exp. 62000007/10):
Que, a los efectos de lo que establece el artículo 140.1 del texto
refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP), aprobado
por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tiene el
carácter de confidencial la información que se relaciona a continuación
(sobre A o sobre B):
Esta declaración de confidencialidad comporta que la documentación
que tiene esta condición no puede ser exhibida ni a partes interesadas
en el procedimiento licitatorio ni a terceros durante el plazo de cinco
años desde la fecha de apertura de las ofertas, al afectar secretos
técnicos, comerciales o industriales de la empresa.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración.

Lugar y fecha

1 Este

Firma

modelo se puede adjuntar al sobre A, al B o a ambos.
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ANEXO 10
MODELO DE DECLARACIÓN DEL USO PREFERENTE DEL CORREO ELECTRÓNICO A
EFECTOS DE NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y REQUERIMIENTOS
____________________________________________, en nombre y
representación de la empresa ________________________________,
DECLARO, al efecto de participar en la licitación para la contratación
del suministro e instalación de un sistema de climatización y ventilación
para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña (exp. 62000007/10):
a) Que, a los efectos de lo que establecen los artículos 27 y 28 de la
Ley del Estado 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, consiento, de conformidad
con lo establecido por la cláusula 20.5.1.k del pliego de cláusulas
administrativas, el uso de los medios electrónicos para recibir las
notificaciones,
comunicaciones
y
requerimientos
que
el
Parlamento de Cataluña me tenga que hacer en el marco del
presente procedimiento de licitación, especialmente los que
establecen los apartados 2 y 4 del artículo 151 del texto refundido
de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP), aprobado por
el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con el
alcance y los efectos que constan en el mismo.
A tales efectos comunico la siguiente dirección de correo
electrónico:
«____________________________________________»
b) Que me reservo la opción de poder elegir en cualquier momento
otro medio de comunicación para recibir las notificaciones y las
comunicaciones, y que a tal efecto lo comunicaré al Parlamento.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración.

Lugar y fecha

Firma
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ANEXO 11
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS DEL
ARTÍCULO 63 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO

_____________________________________, con documento oficial
de identidad nº ____________, en nombre y representación de la
empresa _________________________________________________,
DECLARO, al efecto de la participación de la empresa ______________
_____________________________ en la licitación para la contratación
del suministro e instalación de un sistema de climatización y ventilación
para el Salón de Sesiones del Parlamento de Cataluña (exp. 62000007/10):
Que la empresa a la que represento, a los efectos de acreditar su
solvencia material para la ejecución del contrato de acuerdo con lo
establecido por el artículo 63 del texto refundido de la Ley de contratos
del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, dispone del compromiso del fabricante de la empresa
_______________________________________________ con nº de
CIF __________________ y domicilio en ________________________
__________________________________________ para:
a) Hacer que los equipos y sistemas de climatización y ventilación
cumplan las características exigidas por el proyecto técnico y los
pliegos de prescripciones técnicas de la presente licitación.
b) Suministrar e instalar los equipos y sistemas de climatización y
ventilación dentro del plazo establecido por la cláusula 13.2 de los
pliegos de cláusulas administrativas de la presente licitación.
Y, para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración.

Lugar y fecha

Firma y sello
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