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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
EXP.NÚM. PL: URV.N01.05.01 SE 15/19
ORGAN DE CONTRACTACIÓ: El/la rector/a de la Universitat Rovira i Virgili
1. OBJECTE DE L’ACORD MARC:
1.1. DESCRIPCIÓN: ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y
ASISTENCIA EN VIAJES PARA LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Y LA FUNDACIÓN URV.
1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES:
1.3. CODIFICACIÓN VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS: CPV08_63.510000-7
Servicios de agencias de viaje y servicios similares
1.4. NUMERO MÁXIMO DE ADJUDICATARIOS DEL ACUERDO MARCO:
1.5. LICITACIÓN ELECTRÓNICA:
2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL ACUERDO MARCO
3. ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS (ART. 142 LCSP)
Si ☐
NO ☒
4. VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO
4.1. VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO:
4.2. PRESUPUESTO ESIMADO DE LICITACIÓN.
4.3. ACUERDO MARCO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
SI ☒
NO ☐
4.4. FINANCIACIÓN DEL ACUERDO MARCO
4.5. PRECIOS UNITARIOS
4.6. ANUALIDADES SEGÚN PLAZO DE EJECUCIÓN
4.7. REVISIÓN DE PRECIOS:
SI ☐
NO ☒
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4.8. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
5. TRAMITACIÓN DEL GASTO, EXISTENCIA DE CRÉDITO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
ORDINARIA

☒

ANTICIPADA

☐

6. PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO
6.1. FECHA A PARTIR DE LA CUAL ENTRA EN VIGOR EL ACUERDO MARCO
6.2. DURACION DEL ACUERDO MARCO
6.3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL PRESENTE
ACUERDO MARCO
6.4. PLAZO DE RECEPCIÓN
7. PRÓRROGA:
SÍ ☒
NO ☐

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
8.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
8.2. TRAMITACIÓN

8.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR FASES
SÍ ☐
NO ☒

9. PUBLICIDAD
PUBLICACIÓN EN EL DOUE
SÍ ☒
NO ☐
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10. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRACTANTE
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idC
ap=865462&ambit=8413796&

11. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
11.1.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

11.2.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

11.3.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

12. MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA ECÓNOMICA Y FINANCIERA
13. MEDIOS DE ACREDITAR LA SOLVENCIA TÉCNICA
14. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “A”
15. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE “B”: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
NO CORRESPONDE EN ESTE EXPEDIENTE
16. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO C: PROPOSICIÓN
ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA
17. MUESTRAS
18. MESA DE CONTRATACIÓN
19. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
20. COMITÉ DE EXPERTOS U ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO
21. OFERTA CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
22. GARANTIA PROVISIONAL
23. GARANTIA DEFINITIVA
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24. OTRAS GARANTIAS QUE SE EXIGEN
25. PLAZO DE GARANTIA
26. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y PERSONA RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO
27. REGIMEN DE PENALIDADES ESTABLECIDO POR LAS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DEL
ACUERDO MARCO Y DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL
28. FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGOS
29. SUBCONTRACTACIÓN
SI
NO ☐

☒,

30. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO
30.1.

MODIFICACIONES PREVISTAS

30.2.

CONCRECIÓN, ALCANCE Y LÍMITES DE LAS MODIFICACIONES DEL ACUERDO MARCO

30.2.1.

CONDICIONES DE LA EVENTUAL MODIFICACIÓN

30.2.2.
PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO
PUEDEAFECTAR
31. SOLLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSULTAS RELACIONADAS CON EL
EXPEDIENTE
32. OTRAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL EXPEDIENTE
32.1.

PLAZO MÁXIMO PARA REALIZAR LA ADJUDICACIÓN

32.2.
ÓRGANO COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO ESPECIAL EN MATERIA
DE CONTRATACIÓN Y CUESTIONES DE NULIDAD
32.3.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (art. 202 LCSP)

32.4.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN ESTE ACUERDO
MARCO
32.4.1.
CONDICIONES OBJECTIVAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
LOS CONTRATOS CUYO IMPORTE NO SUPERE LOS 5.000 EUROS (IVA EXCLUIDO)
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32.4.2.
CONDICIONES OBJECTIVAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE
LOS CONTRATOS CUYO IMPORTE SEA IGUAL O SUPERIOR A 5.000 EUROS (IVA
EXCLUIDO)
32.5.
OTRAS OBSERVACIONES ADEMÁS DE LAS QUE SE INDICAN EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

33. SEGUROS

10

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRACTACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE GESTIÓN Y ASISTENCIA EN VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI.

I.

ELEMENTOS DE L’ACORD MARC

1. RÉGIMEN JURÍDICO
1.1. El contrato tiene carácter administrativo y se rige por este pliego de cláusulas administrativas y
por el pliego de prescripciones técnicas, las cláusulas de los cuales se consideran parte
integrante del contrato.
Además, se rige por la normativa en materia de contratación pública contenida, principalmente, en
las disposiciones siguientes:
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la cual se transposen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (de ahora en adelante, RD
817/2009).
- Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo aquello no modificado ni derogado por
las disposiciones mencionadas anteriormente (de ahora en adelante, RGLCAP).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Adicionalmente, también se rige por las normas aplicables a los contratos del sector público en el
ámbito de Cataluña y por su normativa sectorial que resulte de aplicación.
Supletoriamente al contrato le resultan de aplicación las normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
1.2. El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquier de sus términos de los otros
documentos contractuales que forman parte y también de las instrucciones u otras normas que
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime la empresa adjudicataria
de la obligación de cumplirlas.
2. OBJETO DEL ACUERDO MARCO
2.1. La presente licitación tiene por objeto la celebración de un Acuerdo Marco en el que se fijen
los términos y condiciones por los que habrán de regirse los contratos de servicios en que el/ los

11

adjudicatario/s se obliguen a ejecutar las prestaciones de forma sucesiva y por precio unitario que se
describen en el APARTADO 1 (SUBAPARTADO 1.1) del Cuadro-Resumen de Características del
Acuerdo Marco que acompaña al presente Pliego (en adelante Cuadro-Resumen), durante el período
de vigencia previsto en el APARTADO 6 (SUBAPARTADO 6.2), con las especificaciones, características
técnicas y cantidades que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El acuerdo marco establecerá las condiciones que se aplicarán a las prestaciones sucesivas de
servicios, objeto del mismo. No podrá precisarse de forma cerrada e individualizada el número de
servicios susceptibles de contratación, sin que el total de las prestaciones esté definido con exactitud al
momento de su formalización, por estar subordinadas a las necesidades de la Universitat Rovira i Virgili.
Los contratistas no podrán exigir la prestación de un número determinado de servicios o por un importe
mínimo como condición para la formalización del acuerdo marco.
La formalización del acuerdo marco determinará los servicios que revestirán el carácter de
homologados, el proveedor o proveedores en número fijado en el APARTADO 1 (SUBAPARTADO 1.4)
a los que se podrán solicitar los servicios, los precios unitarios máximos de cada servicio referenciado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que hayan podido ser establecidos en éste, así como
las condiciones generales de prestación de los mismos.
2.2 Cuando el órgano de contratación opte por no dividir en lotes el objeto del acuerdo marco
por existir motivos válidos, estos deberán justificarse debidamente en el expediente. La división por lotes
del objeto del acuerdo marco se detallará, en su caso, en el APARTADO 1 (SUBAPARTADO 1.2.) del
Cuadro-Resumen, admitiéndose, en dicho caso, la presentación de ofertas a uno, varios o a la totalidad
de los mismos, lo que para este expediente en concreto se fija en el SUBAPARTADO 32.5 del Cuadro
Resumen. Las ofertas de cada lote serán completas, es decir, se ofertarán a ser posible todos y cada
uno de los servicios que componen el lote, o al menos el porcentaje indicado en el APARTADO 32.5
Cuadro Resumen, pudiendo ser rechazadas las ofertas que no cumplan esta exigencia. Así mismo
podrán aumentarse los servicios a prestar siempre que sean de la misma naturaleza y sirvan a la misma
finalidad que los relacionados o los mejoren y se corresponda con la misma CPV que los detallados.
2.3. A los efectos de identificar las prestaciones se indicará para cada contrato el código o
códigos que corresponda a su objeto, APARTADO 1, SUBAPARTADO 1.3 del Cuadro-Resumen
utilizando el «Vocabulario común de contratos públicos», aprobado por el Reglamento (CE) n. º
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya.
3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DEBEN SATISFACER CON EL ACUERDO
MARCO
Las necesidades administrativas a satisfacer, la finalidad del acuerdo marco, así como toda
referencia a elementos afectados por la ejecución del mismo figuran en el APARTADO 2 del CuadroResumen adjunto a este Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares (Art. 28 y 99 de la LCSP).
4. VALOR ESTIMADO, PRECIOS UNITARIOS Y EXISTENCIA DE CRÉDITO
4.1. El valor estimado del acuerdo marco, calculado conforme a lo establecido en el artículo
101.10 de la LCSP, las anualidades y los lotes que se determinen, serán los que figuren detallados en
el APARTADO 4 (SUBAPARTADO 4.1.) del Cuadro-Resumen, indicando en el mismo si se trata de un
acuerdo marco sujeto o no a regulación armonizada (SUBAPARTADO 4.2.) que determinará el
procedimiento de adjudicación, así como la publicidad de la licitación y formalización del acuerdo marco.
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El presente acuerdo marco, por su naturaleza y finalidad, no origina gastos para la Universidad.
No obstante, el precio de licitación se fija en función de los servicios de dicha naturaleza contratado
durante los últimos años y que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El volumen total de
gasto vendrá determinado por los servicios que se soliciten por la Universidad en función de sus
necesidades durante la vigencia del Acuerdo Marco.
4.2. Al tratarse de un procedimiento de homologación de empresas de servicios a través del
acuerdo marco, el importe del contrato no puede fijarse con carácter previo, estando sujeto a las
necesidades de la Universitat Rovira i Virgili durante la duración del acuerdo marco correspondiente.
4.3. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución del acuerdo marco, serán los
ofertados por los adjudicatarios en su proposición que, en ningún caso, podrán superar los precios
unitarios máximos fijados, siempre que hayan podido ser establecidos, por la Universitat Rovira i Virgili
y recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y SUBAPARTADO 4.4. A todos los efectos, se
entenderá que los precios unitarios ofertados por los licitadores incluyen todos los gastos que se
produzcan hasta la finalización de los trabajos en el lugar que designe la Universitat Rovira i Virgili, como
son los generales, financieros, beneficios, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del
personal técnico a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos que sean de
aplicación según las disposiciones vigentes, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante,
la cantidad correspondiente al IVA deberé figurar como partida independiente, tal y como se
dispone en el artículo 102 de la LCSP.
En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a
revisión periódica y predeterminada de precios unitarios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse,
atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones
del mismo, dicha circunstancia y condiciones se indicará en el APARTADO 4 (SUBAPARTADO 4.7.)
del Cuadro-Resumen de conformidad con lo regulado en el artículo 103 de la LCSP.
En cumplimiento del artículo 309 de la LCSP se indicará en el mismo APARTADO 4.8 del CuadroResumen el sistema de determinación del precio del acuerdo marco que podrá estar referido a
componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, fijarse en un tanto alzado
cuando no sea posible o conveniente su descomposición, resultar de la aplicación de honorarios por
tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.
En base a lo establecido en el art. 308 de la LCSP, cuando el servicio implique el desarrollo o
mantenimiento de aplicaciones informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a
componentes de prestación del servicio. A estos efectos, en el APARTADO 4.7 del Cuadro Resumen se
establecerá el precio referido a cada componente de la prestación en términos de unidades de actividad,
definidas en términos de categorías profesionales o coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de
unidades de tiempo o en una combinación de ambas modalidades.
4.4. En el APARTADO 4 (SUBAPARTADO 4.3.) se indicará la fuente de financiación de los
contratos basados en el acuerdo marco. Si el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse
a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en defensa de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo
y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) nº 539/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, por el
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, con respecto a la simplificación de determinados
requisitos y a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera.
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4.5. Para atender las obligaciones económicas que se deriven de los contratos basados en el
presente acuerdo marco, se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente
en la/s aplicación/es presupuestaria/s que se indica/n en el APARTADO 5 del Cuadro-Resumen y
anualidades fijadas en el APARTADO 4.5.
4.6. En el caso de que el Acuerdo Marco se adjudique o formalice en el ejercicio anterior al del
inicio de su ejecución (artículo 117 de la LCSP), podrá comprometerse crédito adecuado y suficiente
con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de la Universitat Rovira i Virgili
para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones del contrato en la/s aplicación/es
presupuestaria/s que se indica/n asimismo en el APARTADO 5 del Cuadro-Resumen.
5. PLAZO DE VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO
5.1. El plazo de vigencia del acuerdo marco será el fijado en el APARTADO 6.2 del CuadroResumen, indicando en el mismo el plazo de entrega de los servicios objeto de los contratos basados
en el acuerdo marco. El plazo de vigencia comenzará a contar desde la fecha de formalización del
acuerdo marco o el que, en su caso, se señale en el APARTADO 6 (SUBAPARTADO 6.1) del CuadroResumen y no podrá tener una duración superior, incluidas prórrogas, de cuatro años, salvo en casos
excepcionales, debidamente justificados (Art. 219 de la LCSP).
El plazo máximo de ejecución de los servicios de los contratos basados en el acuerdo marco,
será el fijado en el APARTADO 6.3 del Cuadro Resumen, sin perjuicio de que se pueda estipular un
plazo distinto en el clausulado de dichos contratos.
5.2. El plazo de vigencia del acuerdo marco podrá ser objeto de prórroga, indicándose su
procedencia en el APARTADO 7 del Cuadro-Resumen. A tal efecto, la Universitat Rovira i Virgili, a ser
posible con tres meses de antelación como mínimo al vencimiento del acuerdo marco, manifestará su
interés en efectuar la prórroga del mismo solicitando al/los contratistas/s su conformidad o
disconformidad con la misma.
Las condiciones técnicas y administrativas, en caso de prórroga del acuerdo marco, serán las
relacionadas en este Pliego, en el Cuadro-Resumen y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
5.3. Previamente al término del período inicial de vigencia del acuerdo marco o de sus prórrogas,
el contratista o contratistas podrán verse obligados, por razones de interés público, a mantener la
prestación del servicio hasta que se formalice un nuevo acuerdo marco, cuando así lo acuerde el Órgano
de Contratación mediante resolución motivada.

II.

SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS
6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente acuerdo marco se llevará a cabo por el procedimiento abierto y la
forma de tramitación indicada en el APARTADO 8.1 y 8.2 del Cuadro-Resumen, supuestos regulados
en los artículos 156 a 158 de la LCSP. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule
en varias fases, según lo regulado en el art. 146.3. de la LCSP se indicará en cuales de ellas se irán
aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para
continuar en el proceso selectivo, dicha circunstancia quedará reflejada en el APARTADO 8.3 del
Cuadro Resumen.
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7. PUBLICIDAD
7.1. El Órgano de Contratación de la Universitat Rovira i Virgili dispondrá las preceptivas
publicaciones de anuncios en el perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del
Estado, cuya dirección se indica en el APARTADO 10 del Cuadro-Resumen de este Pliego y cuando el
acuerdo marco esté sujeto a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOUE), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 135 y 220.2 de la LCSP, lo
cual quedará reflejado en el APARTADO 9 del Cuadro Resumen
8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES
8.1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 65 de la LCSP solo podrán contratar con la
Universitat Rovira i Virgili las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar (Art. 71 de la LCSP) y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 87
y 90 de la LCSP.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del acuerdo marco
(Art. 65 de la LCSP).
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de acuerdos marco cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Según lo estipulado en el art. 75 de la LCSP para acreditar la solvencia necesaria para celebrar
un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre
que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unión temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
8.2. Estarán igualmente capacitadas para contratar las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el artículo 69 de la LCSP, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 2 de este artículo. Cada uno de los empresarios que componen la
agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios
que desean concurrir integrados en unión temporal, la participación de cada uno de ellos y la persona
o entidad que durante la vigencia del acuerdo marco ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Universitat Rovira i Virgili, y que asumen el compromiso de constituirse en Unión
Temporal de Empresas, caso de resultar adjudicatarios (artículo 24 del RGLCAP). El citado
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes
de la unión.
8.3. Cuando el Órgano de Contratación o la Mesa apreciaran posibles indicios de colusión entre
empresas que concurran agrupadas en una unión temporal requerirán a las mismas, dándole plazo
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suficiente, para que justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas
(art. 69.2 de la LCSP).
8.4 En el caso de concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del acuerdo marco se
estará a lo previsto en el art. 70 de la LCSP al objeto de garantizar el principio de igualdad de trato
entre los licitadores del Acuerdo Marco.

9. PERFIL DE CONTRATANTE
En el perfil de contratante de la Universitat Rovira i Virgili alojado en Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat es publica y documentación relativa a la actividad contractual
asegurando la transparencia y el acceso público a los mismos, tales como los anuncios de información
previa contemplados en el artículo 134 de la LCSP, de convocatoria de las licitaciones, de
adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, las
licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones
programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra información
útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para
relacionarse con el órgano de contratación de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.
El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página Web de la Universitat
Rovira i Virgili, en la dirección indicada en el APARTADO 10 del Cuadro-Resumen.
10. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
10.1. Normas generales (Art. 139 de la LCSP).)
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y documentación que rigen la licitación, y su presentación
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la Mesa y al Órgano de
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado
miembro de la Unión Europea.
Los licitadores podrán solicitar, al Órgano de Contratación, cuanta información consideren
necesaria para la preparación de las ofertas. La fecha límite para la solicitud de información se publicará
en el anuncio de licitación y se anunciará en el Perfil del Contratante de la Universitat Rovira i Virgili,
alojado en la Plataforma de Contratación del Estado.
Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta
el momento de la licitación pública.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 sobre presentación de
nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente ni figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
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En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
10.2. Presentación de las proposiciones
Los empresarios interesados en participar en una licitación deberán aportar, en el plazo fijado
por el Órgano de Contratación y establecido en el anuncio de licitación, que con carácter de mínimo se
prevé en el artículo 156 de la LCSP, en las dependencias indicadas en el Cuadro-Resumen,
APARTADO 11.1 del Cuadro Resumen, tres sobres cerrados o archivos electrónicos (A, B y C), con
la documentación que más adelante se detalla: el SOBRE O ARCHIVO ELECTRONICO “A” contendrá
la documentación que se indique en el APARTADO 14 del Cuadro-Resumen que se fijará bien en
función del valor estimado del acuerdo marco o por acuerdo del Órgano de Contratación, el SOBRE O
ARCHIVO ELECTRONICO “B” contendrá la documentación técnica relativa y criterios de adjudicación
no cuantificables de forma automática concretada en el APARTADO 15 del Cuadro-Resumen y el
SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “C” contendrá la proposición económica y documentación
relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática (APARTADO 16 del CuadroResumen).
En el caso de que la licitación no se realice por medios electrónicos en el exterior de cada uno
de los Sobres deberá ir firmado por el licitador o persona que lo represente e indicará los siguientes
extremos
-

Identificación del Sobre (A, B o C).

-

Nombre y apellidos o razón social del licitador.

-

Licitación a la que concurre (Nº de expediente y objeto de lacontratación).

-

Domicilio a efectos de notificaciones.

-

Teléfono, fax, correo electrónico de contacto.

En el caso de que el expediente puede tramitarse electrónicamente, lo cual se indicará en el
APARTADO 1.5 del Cuadro Resumen, se seguirán las indicaciones y el procedimiento a través de la
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector
Público pone a disposición de candidatos y licitadores para tal fin.
En el caso de que el objeto del acuerdo marco esté dividido en lotes sólo es necesario presentar
un sobre A para todos los lotes a los que se licite, con indicación expresa en el anverso del mismo del
número de los lotes a los que licita, así como un sobre B y un sobre C por cada lote, quedando
claramente identificado en cada sobre el lote al que corresponde la oferta.
Las proposiciones junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo
señalado en el anuncio de licitación, según se indica en el APARTADO 11.1 del Cuadro Resumen.
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de las cláusulas de este Pliego, Anexos y el de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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10.3. Contenido de los sobres o archivos electrónicos
Los Sobres o archivos electrónicos A (Documentación previa), el B (Documentación relativa
a criterios de adjudicación no cuantificables de forma automática) y el C (Proposición económica y
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática) incluirán, cada
uno de ellos un índice enunciando numéricamente su contenido, con la siguiente documentación:

10.3.1. SOBRE

“A” O ARXIVO ELECTRÓNICO:
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACIÓN

PREVIA

Y

10.3.1.1. DOCUMENTACIÓN PREVIA
Según lo estipulado en el art. 140 de la LCSP los licitadores deberán acreditar a fecha
de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, su aptitud,
capacidad y la solvencia que se exige para participar en el procedimiento incluyendo en
el Sobre o archivo electrónico “A” los siguientes documentos:

CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

 DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) siguiendo las
instrucciones para su cumplimentación que se indican en el Anexo XVII del
PCAP. Su presentación no eximirá al licitador que presente la oferta con mejor
relación calidad precio de acreditar, con carácter previo a la adjudicación aquella
documentación, que se detalla en el apartado 10.3.1.2. Así mismo y en cualquier
momento del procedimiento y a requerimiento de la Mesa o el órgano de
Contratación podrá requerírsele a los licitadores, cuando por éstos exista duda
razonable sobre la vigencia o fiabilidad de dicha documentación. que presenten
una parte de la misma (art. 140.3 de la LCSP). Cuando el procedimiento prevea
la división en lotes del objeto del contrato, se aportará una DEUC por cada lote
al que se licite.
Cuando los empresarios recurran a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá
presentar una declaración responsable y/o DEUC, por lote en el que participe,
en la que figure la información pertinente para estos.
Por último, cuando grupos de licitadores, incluidas asociaciones temporales,
participen conjuntamente en el procedimiento de contratación, deberá
presentarse un DEUC separado, en el que figure la información requerida en las
partes II a V, por cada entidad participante y lote al que se licite.

 Declaración indicando una dirección de correo electrónico habilitada en la
que se autoriza a efectuar las notificaciones por medios electrónicos
cumplimentando el modelo recogido en el ANEXO XV de este pliego, conforme
a lo indicado en el art.140.1.a) 4 de la LCSP y Disposición adicional
decimoquinta.

 Relación de empresas pertenecientes a un mismo grupo. Declaración relativa
a la pertenencia a grupo empresarial, de la licitadora con indicación del porcentaje
de participación y posición de conformidad a lo establecido en el art. 42 del
Código de Comercio. En el caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial
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cumplimentará así mismo la declaración indicando dicha circunstancia, según
modelo del anexo nº XVIII.

 Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad, conforme al modelo fijado en el Anexo II.1 al
presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, la obligación de
tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad
en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un
número de 50 o más trabajadores cuando el contratista está sujeto a tal
obligación, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto 1/2013, de 29 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En esta
declaración se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de
acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la
vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía
definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida.

 Declaración relativa a las empresas que estén obligadas según el artículo 45
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, de elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad efectiva
de mujeres y hombres, según modelo del Anexo II.2.

 En su caso, los empresarios que concurran en propuesta de UTE, indicarán
los nombres y circunstancias de los MIEMBROS que hubieran de constituirla y
la participación de cada uno, así como que asumen el COMPROMISO DE
CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE en caso de resultar adjudicatarios
del acuerdo marco, según modelo del anexo VIII.

 Siempre que proceda, una declaración de lotes a los que se concurre e
indicación sobre la preferencia en la adjudicación de los mismos,
cumplimentando el anexo XIX, “DECLARACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE
CONCURRE Y OPCIÓN ENTRE LOS LOTES”

 Siempre que en el apartado 29 del Cuadro Resumen esté prevista la
subcontratación de parte del objeto del contrato se aportará debidamente
cumplimentado el anexo XX de este Pliego de Cláusulas.

 En el caso de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a
la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante, según modelo que se acompaña en el anexo
nº IV BIS del presente Pliego.

 Garantía provisional. Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del
Órgano de Contratación, cuando éste así lo exija y previa justificación en el
expediente, para responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación
del contrato, de una fianza provisional por importe de hasta el 3% del presupuesto
máximo de licitación IVA excluido señalado en el apartado 22 del Cuadro
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Resumen. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía provisional
responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el
segundo párrafo del artículo 150.2 de la LCSP. Su constitución se realizará
conforme a lo establecido en la cláusula 29.1 de este Pliego de Cláusulas.

B. CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

 DECLARACIÓN

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS del licitador ajustado al modelo de formulario de
documento europeo único de contratación o DEUC, indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Universitat Rovira i
Virgili y con todas las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la
contratación (cumplimentando el modelo del ANEXO III, 1 Y III, 2, en caso de
tratarse de persona jurídica o persona física respectivamente). Su presentación
no eximirá al licitador que presente la oferta con mejor relación calidad precio de
acreditar, con carácter previo a la adjudicación de la documentación, que se
detalla en el apartado 10.3.1.2. Así mismo y en cualquier momento del
procedimiento y a requerimiento de la Mesa o el órgano de Contratación podrá
requerírsele a los licitadores, cuando por éstos exista duda razonable sobre la
vigencia o fiabilidad de dicha documentación. que presenten una parte de la
misma (art. 140.3 de la LCSP).
Dicha declaración responsable, si es sustituida por el DEUC se acompañará de
la documentación que se indica en el apartado anterior A. CONTRATOS
SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.
Cuando el procedimiento prevea la división en lotes del objeto del contrato, se
aportará una declaración responsable o DEUC por cada lote al que se licite.

 Declaración indicando una dirección de correo electrónico habilitada en la
que se autoriza a efectuar las notificaciones por medios electrónicos
cumplimentando el modelo recogido en el ANEXO XV de este pliego, conforme
a lo indicado en el art.140.1.a) 4 de la LCSP y Disposición adicional
decimoquinta.

 Siempre que proceda una declaración de lotes a los que se concurre e
indicación sobre la preferencia en la adjudicación de los mismos,
cumplimentando el anexo XIX, “DECLARACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE
CONCURRE Y OPCIÓN ENTRE LOS LOTES”.

 Siempre que en el apartado 29 del Cuadro Resumen esté prevista la
subcontratación de parte del objeto del contrato se aportará debidamente
cumplimentado el anexo XX de este Pliego de Cláusulas.

 En el caso de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante, según modelo que se acompaña en el anexo nº IV BIS
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del presente Pliego.

 Garantia provisional. Resguard acreditatiu d’haver constituït a favor de l’Òrgan
de Contractació, si ho exigeix i prèvia justificació a l’expedient, per respondre del
manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del contracte, d’una fiança
provisional per import de fins al 3% del pressupost màxim de licitació, IVA exclòs,
assenyalat a l’apartat 22 del Quadre resum. Per a la part licitadora que en resulti
adjudicatària, la garantia provisional respon també del compliment de les
obligacions que li imposa el segon paràgraf de l’article 150.2 de la LCSP. S’ha de
constituir segons el que indica la clàusula 29.1 d’aquest Plec de clàusules.
No obstante lo anterior, tanto en contratos sujetos o no a regulación armonizada y
según lo establecido en el art. 140.3 de la LCSP, cuando el empresario esté inscrito en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en
una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de
documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos
u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha
final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
10.3.1.2. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO
Las personas licitadoras deberán aportar, cuando les sea requerido por el órgano de
contratación, con carácter previo a la adjudicación o en cualquier momento del procedimiento,
tal como ha quedado establecido en el apartado 10.3.1.1., los documentos que acrediten su
capacidad y solvencia, separados en dos carpetas, Carpeta 1 (Documentación
Administrativa) y Carpeta
2 (Documentos que acreditan la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional). Cuantos documentos sean presentados habrán de ser
originales o copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, sin
que en ningún caso se admitan compulsas administrativas. Deberán ser originales, en
todo caso, los documentos que acrediten la constitución de la garantía y copias autorizadas
de las escrituras que hubieran de presentarse para el bastanteo.
En las uniones temporales de empresas la documentación general deberá ser aportada
por todos y cada uno de sus miembros.
CARPETA 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad del licitador:


Si se trata de persona física, copia auténtica o testimonio notarial del Documento
Nacional de Identidad, así como, del Número de Identificación fiscal.



Tratándose de persona jurídica, copia auténtica o testimonio notarial de la escritura de
constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si
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no lo fuere, se acreditará mediante copia auténtica o testimonio notarial de la escritura
o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que
constarán las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial. Se acompañará una relación de sus miembros,
accionistas o partícipes, con expresión del porcentaje de participación.



Cuando varias empresas acudan a la licitación constituyendo una agrupación
temporal de Empresarios, se aportará la formalización de dicha unión en escritura
pública.



En el caso de empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación, según anexo IV de este Pliego



Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84 de la LCSP). Anexo IV de este Pliego. Deberán
presentar sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial al castellano.

b) Documentos acreditativos de la representación


Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra
el firmante de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil (en el
caso de Sociedad Mercantil) o en el Registro de Cooperativas (si se trata de una
Sociedad Cooperativa). En todo caso los poderes deberán contener diligencia
de bastanteo efectuada por Letrado de la Asesoría Jurídica de la Universitat
Rovira i Virgili.



Copia auténtica o testimonio notarial del D.N.I. de la persona firmante de la
proposición.

c) Declaraciones responsables:
c. 1. Prohibiciones de contratar y de no alteración de datos en el Registro de
licitadores



El documento que acredite que el licitador no está incurso en ninguno de los
casos de prohibición de contratar con la Administración previstos en el artículo
71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que incluirá además la
circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, sin perjuicio de presentar los documentos
que lo acrediten según se establece en la cláusula 15.1 de este Pliego, en los
términos, que podrá ser, según los casos mediante:



Testimonio judicial.



Certificación administrativa.



Una declaración responsable, otorgada por el firmante de la
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proposición (conforme al modelo que figura como Anexo I a este
Pliego de Cláusulas).
Los documentos que acrediten las circunstancias mencionadas en los apartados a),
b) y c) se podrán realizar mediante una certificación de un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o mediante un Certificado
Comunitario de Clasificación conforme a lo establecido en el artículo 96 y 97 de la
LCSP. No obstante, lo anterior, junto al certificado se acompañará una declaración
responsable, ajustada al modelo que se acompaña como anexo nº XII en la que
manifestarán que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar
adjudicatarios, sin perjuicio de que el órgano de contratación efectúe la
correspondiente consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

CARPETA 2: DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y
TÉCNICA O PROFESIONAL.

a) Los documentos que, conforme a lo previsto en los artículos 87 y 90 de la Ley de
Contratos del Sector Público, justifiquen la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional del licitador, y que se exijan por el órgano de contratación según
se detalla en el apartado 12 y 13.1 del Cuadro Resumen de Características del
Contrato del presente pliego.

b) Para aquellos empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea,
ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, tendrán que acreditar
su solvencia económica, técnica y financiera en idénticos términos a los prevenidos en
el párrafo anterior y apartado 12 y 13.1 del Cuadro Resumen de Características del
Contrato del presente pliego.

En el caso de empresas de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea,
deberán justificar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su
vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en
forma substancialmente análoga, mediante informe de la respectiva representación
diplomática española.

b) Solvencia técnica complementaria:
En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir la
presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que
el empresario cumple determinadas normas de garantía de calidad, o de gestión
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP. La Mesa o el
órgano de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados
y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.
Dicha circunstancia y su exigencia quedará reflejada en el apartado 13.2 del Cuadro
Resumen de Características del contrato.
El órgano de contratación o la Mesa de Contratación de la Universitat Rovira i Virgili podrá
recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en
relación con la acreditación de los medios de solvencia, en aplicación de los artículos 86
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a 94 de la Ley de Contratos del Sector Público, o requerirle para la presentación de otros
complementarios

10.3.2. SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO “B”: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y OTROS
DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES EN
FUNCION DE JUICIO DE VALOR
Sólo en el caso de que el contrato se adjudique atendiendo a una pluralidad de criterios, deberá
presentarse el sobre o archivo electrónico B. Éste deberá contener la documentación necesaria para
proceder a la valoración de los criterios que se someterán a un juicio de valor, directamente
vinculados al objeto del contrato, y que se valorarán para cada expediente conforme al Apartado 15
del Cuadro Resumen de Características del Contrato.
Se presentarán conforme al índice contenido en la declaración aportada según el anexo XVI y al
orden especificado en el APARTADO 15 del Cuadro Resumen.
Asimismo, incluirán en este sobre B, una declaración, según modelo que se acompaña como anexo
nº XIV, en el que indicarán qué documentos de los presentados han de ser considerados por la Mesa
de Contratación como confidenciales al objeto de no divulgar aquella información que debiera ser
objeto de protección conforme al art. 133 de la LCSP. No obstante, lo anterior, podrá solicitarse
información complementaria respecto a los motivos que justifican la declaración de
confidencialidad. La referida información no será vinculante para la mesa de contratación quien
podrá interesar informes técnicos complementarios con carácter previo a tal declaración de
confidencialidad a fin de no vulnerar los principios de publicidad e información contemplados en el
precitado artículo. En el caso de aceptarse mejoras en la oferta se cumplimentará el anexo IX del
PCAP. Las mejoras deberán estar suficientemente especificadas, fijándose de manera ponderada,
con concreción: requisitos, límites, modalidades y características de las mismas y su necesaria
vinculación al objeto del contrato. En su valoración no podrá asignársele un valor superior al 2,5
por ciento de la puntuación asignada para este apartado.
La valoración de la calidad técnica total de cada propuesta será la resultante de la suma de las
puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, según los criterios que se fijan en el
apartado 19.1 del Cuadro Resumen de Características del Contrato.
Cuando el procedimiento se adjudicación se articule en varias fases, según lo previsto en el art. 146.3,
lo cual quedará determinado en el APARTADO 8.3 del Cuadro Resumen, el órgano de contratación
podrá establecer un umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso
selectivo.
Este umbral será como mínimo, el 50 por ciento de la puntuación otorgada al conjunto de estos
criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. El umbral establecido quedará fijado
en el APARTADO 19.1.1.del Cuadro Resumen.
Las ofertas cuya valoración no supere el umbral establecido no serán tomadas en consideración para
el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta con la mejor relación
calidad precio, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a
declarar desierto el concurso, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.
Nota. - La Mesa de Contratación no procederá a valorar a aquellas empresas que incluyan
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documentos en este sobre o archivo electrónico que permitan conocer la oferta económica u otros
datos cuantificables de forma automática, lo que supondrá la exclusión de licitador. Dicha
documentación deberá aportarse exclusivamente en el sobre o archivo electrónico “C”.

10.3.3. SOBRE O

ARCHIVO ELECTRÓNICO “C”: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

El sobre “C” contendrá la proposición económica y aquella otra documentación cuantificable
automáticamente que se detallan en el APARTADO 16 del Cuadro Resumen y se presentará
conforme al modelo que figura como anexo nº VII a este Pliego y que para este expediente en
concreto se evaluarán conforme a los criterios que se especifican en el Apartado 19.2 del Cuadro
Resumen como criterios cuantificables.
Oferta económica
La oferta económica no podrá superar el presupuesto del contrato excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido que deberá figurar como partida independiente.
Se considerarán incluidos en la oferta todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en
el presente Pliego en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP.
Cada licitador sólo puede presentar una sola oferta. Dicha oferta se presentará escrita a máquina
y la Mesa de contratación podrá rechazar aquéllas que no se ajusten al modelo aprobado,
excediese del presupuesto del contrato y las que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para considerar
la oferta.
En el caso de que el presupuesto esté desglosado por lotes, los licitadores podrán ofertar a la
totalidad de los lotes o a un número determinado de ellos lo cual quedará especificado en el
APARTADO 32.5 Cuadro Resumen pero en cualquier caso, con carácter general, ofertarán la
totalidad de los servicios previstos en cada lote, en el orden que se indica en el mismo, desglosado
por precios unitarios y por el importe de cada lote ofertado excluido el IVA, que deberá consignarse
independientemente.
Sólo se podrán tomar en consideración las variantes o mejoras que se hayan previsto
expresamente en el Pliego. En este caso se precisará en el Apartado 3 del Cuadro Resumen
sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación y si podrán tener o
no repercusión económica. En este caso la proposición se adaptará al modelo que se adjunta como
Anexo VII.1.
La adjudicación al licitador que presente la oferta con la mejor relación calidad precio no procederá
cuando, el Órgano de Contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser
cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o
desproporcionados que podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se
establezcan reglamentariamente o que hayan sido establecidos en el apartado 21 del Cuadro
Resumen.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
procederá conforme a lo establecido en el art. 149 de la LCSP.

11. MUESTRAS
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11.1. El Órgano de Contratación de la Universitat Rovira i Virgili podrá exigir la presentación de
muestras a las empresas licitadoras, indicándolo en el APARTADO 17 del Cuadro-Resumen, mediante
escrito dirigido a las mismas y señalando en dicho escrito el plazo y lugar de entrega e instalación de
las mismas. El procedimiento para la presentación de las muestras se indicará así mismo en el Pliego
de Prescripciones técnicas.
11.2. En el caso de que no se presenten las muestras o se presenten fuera de plazo, se
certificará tal circunstancia por la persona señalada en el Pliego como responsable de la contratación,
poniéndolo en conocimiento de la Mesa de Contratación para que ésta excluya al licitador del
procedimiento, independientemente de la fase en que se halle el expediente de contratación.

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
12.1.- Para la adjudicación de los contratos se utilizará una pluralidad de criterios de adjudicación
en base a la mejor relación calidad-precio. Siempre que se justifique con carácter previo, los contratos
se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación
coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida según lo
establecido en el artículo 2 de la LCSP. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a
criterios económicos y cualitativos.
Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación
calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato
siempre que se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato,
debiendo ser éstos objetivos y cuantificables, adaptados a las características y singularidad de su objeto.
Así mismo los criterios sociales o medioambientales deben ponderarse y ser proporcional a la naturaleza
y objeto de la prestación contractual.
12.2.- Tal y como se establece en el art. 146.3 de la LCSP cuando se tome en consideración
más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá
expresarse fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento
de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales de ellas se irán aplicando
los distintos criterios, y el establecimiento de un umbral mínimo de la puntuación en el conjunto de los
criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo. En el caso de que el procedimiento de
adjudicación se articule en varias fases, dicha circunstancia quedará reflejada en el APARTADO 8.3 del
Cuadro Resumen.
Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
12.3.- Cuando se utilice un solo criterio de adjudicación este deberá estar relacionado con los
costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad como el coste del ciclo de vida del
art. 148.2.
12.4. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del acuerdo marco se
determinarán por el Órgano de Contratación y se detallarán en el anuncio y en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en concreto se enumerarán con la ponderación que se le atribuye a cada
uno de ellos en el APARTADO 19 del Cuadro-Resumen).
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquéllos que
hagan referencia a características del servicio que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los Pliegos. Cuando los criterios
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cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderación mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática la valoración de los mismos
corresponderá bien a un comité formado por expertos o bien a un organismo técnico especializado,
según exige el artículo 146.2 de la LCSP y el artículo 25 del RD 817/2009.
La composición y designación del comité de expertos o del organismo técnico especializado se
realizará mediante Resolución de la Universitat Rovira i Virgili, se publicará en el Perfil de Contratante
con carácter previo a la apertura de la documentación incluida en el SOBRE O ARCHIVO
ELECTRÓNICO “B” (Documentación
Técnica relativa a criterios no cuantificables de forma automática) y se regirá por las normas
establecidas en los artículos 28 y 29 del RD 817/2009 y su procedencia se indicará en el APARTADO
20 del Cuadro-Resumen.

13. MESA DE CONTRATACIÓN. APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
13.1.- Composición de la Mesa de Contratación.
Según con lo preceptuado en el art. 326 de la LCSP, el Órgano de Contratación en la Universitat
Rovira i Virgili estará asistido por una Mesa de Contratación, como órgano de asistencia técnica
especializada, ejercerá las siguientes funciones:

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos a
que se refieren los artículos 140 y 141 de la LCSP, y, en su caso, acordar la exclusión de los candidatos
o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo trámite de subsanación.

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores.
c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja, previa
tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 149 del citado texto legal.
d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que
haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, según proceda de
conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares que rija la licitación. Así como para
aquellas funciones que le correspondan conforme a lo indicado en el artículo 22 del RD817/2009.
La Mesa de Contratación de la Universitat Rovira i Virgili, cuya composición se ajustará a lo
establecido en la LCSP, el RD 817/2009 y Estatutos de la Universitat Rovira i Virgili, se concretará para
cada licitación en el APARTADO 18.1 del Cuadro-Resumen. Los miembros de la mesa serán nombrados
por el Órgano de Contratación y su composición se publicará en el Perfil del Contratante de la Universitat
Rovira i Virgili.
En el supuesto de que los criterios cuya cuantificación dependan de un juicio de valor superen
a los evaluables de forma automática será obligatorio la constitución de un “Comité de Expertos”, con
cualificación apropiada, que cuente como mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los
servicios dependientes del Órgano de Contratación, pero no estar adscritos al órgano proponente del
contrato. Su composición se reflejará en el APARTADO 20 del Cuadro Resumen.
En el caso que dichos criterios no superen a los evaluables de forma automática la evaluación
de las ofertas será realizada directamente por la Mesa de Contratación, sin perjuicio de solicitar la
emisión de informes técnicos en el caso de resultar necesario, previa autorización del Órgano de
Contratación y su correspondiente publicación en el Perfil del Contratante. El personal técnico que emita
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el informe, que no habrá intervenido en la elaboración de los pliegos técnicos, se limitará a motivar los
aspectos evaluables especificados en los pliegos para posterior valoración por la Mesa de Contratación.
13.2. Calificación de la documentación administrativa. Sobre o archivo electrónico “A”

A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la constitución de la
Mesa de Contratación, el funcionario responsable del Registro expedirá una certificación donde se
relacionen las proposiciones recibidas o donde se haga constar la ausencia de licitadores, que junto con
los sobres “A” remitirá al Secretario de la Mesa de Contratación. Los sobres o archivos “B y “C”, que
contienen aquella documentación técnica relativa a criterios de adjudicación que se valorarán en función
de un juicio de valor y criterios cuantificables automáticamente respectivamente, quedarán custodiados
por el encargado del Registro hasta el día señalado para su apertura, momento en que los entregará a
la Mesa de Contratación.
Una vez recibidos por el Secretario de la Mesa los sobres “A” citados, junto con el certificado del
funcionario encargado del Registro, se constituirá la Mesa de Contratación.
Constituida la Mesa de Contratación, y en el plazo máximo de veinte días desde la fecha de
finalización de presentación de proposiciones, el Presidente ordenará en primer lugar la apertura del
sobre “A”. Por el Secretario de la Mesa de Contratación se certificará la relación de documentos
contenidos en el sobre “A” presentados por las empresas licitadoras.
Acto seguido se procederá al examen y calificación previa de la documentación acreditativa de
los requisitos previos y de la validez formal de los documentos presentados en tiempo y forma, para
verificar si contienen todo lo exigido por este Pliego o si existen omisiones determinantes de exclusión.
Si el licitador presentara la documentación acreditativa de los requisitos previos mediante el
DEUC o declaración responsable a que se refiere el artículo 140.1 de la LCSP, incompleta o si se
observaran defectos materiales subsanables, en la documentación presentada, lo comunicará
verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados concediéndose un
plazo de tres días, para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación,
bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanación de la documentación. Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo se entenderá
que ha retirado su oferta.
13.3. Acto de apertura del Sobre o archivo electrónico “B” (Documentación técnica relativa
a criterios no cuantificables de forma automática).

Sólo en el caso, de que el procedimiento esté articulado en dos fases será obligatorio la
presentación de este sobre o archivo electrónico “B”.
En primer lugar, se adoptará el oportuno acuerdo sobre la Admisión definitiva de los licitadores,
una vez examinados y calificados los documentos aportados en el plazo de subsanación de defectos
materiales, y a continuación se procederá a la apertura del sobre o archivo electrónico “B” de aquellas
empresas que continúen en el proceso de selección.
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La Mesa de Contratación, siempre que los criterios sujetos a juicio de valor no superen a los
evaluables de forma automática, realizará el estudio de la documentación presentada por los licitadores
admitidos y procederá a la valoración y evaluación de las mismas conforme a los criterios de
adjudicación establecidos en el apartado 19.1 del Cuadro Resumen. En dicho apartado también se
expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido en esta segunda fase al licitador para
continuar en el proceso selectivo, según lo fijado en el Subapartado 19.1.1 del Cuadro Resumen. En
caso contrario la evaluación de esta documentación será realizada por el Comité de Expertos, regulado
en el artículo 156 de la LCSP.
En el caso de que las ofertas no superen el umbral establecido no serán tomadas en consideración
y supondrá la exclusión del procedimiento, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro
intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber concurrido ofertas de calidad
técnica suficiente.
La Mesa de Contratación comprobará que los documentos contenidos en el sobre “B” se
corresponden con los relacionados en la declaración formal aportada por los licitadores. La no
presentación de aquellos documentos, que en el apartado 19.1 de este Pliego se hayan establecido
como relevantes para valorar la oferta presentada podrá suponer la exclusión del licitador en el
procedimiento.
Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según los criterios fijados en los Pliegos la
Mesa de Contratación, levantará acta en la que se expresará la valoración y evaluación obtenida por los
licitadores, debidamente motivada, en cada uno de los criterios técnicos contenidos en el apartado 19.1
por orden decreciente. El acta que contiene la valoración de las ofertas realizada por la Mesa de
Contratación será entregada al Secretario/a de la Mesa que custodiará el mismo hasta el día fijado para
la apertura, en acto público, del sobre o archivo “C”.
13.4. Acto público de apertura del Sobre o archivo electrónico C
Por la Presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado se realizará la apertura
de los sobres “C” de aquellas empresas que continúen en el proceso de selección. La apertura de las
proposiciones se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan
emplearse medios electrónicos (Art. 157.4 de la LCSP).
Antes de proceder a la apertura de las distintas proposiciones contenidas en el sobre “C”, se
dará lectura del acta con el resultado de la valoración efectuada por la Mesa de Contratación de los
documentos aportados en el Sobre o archivo electrónico “B”, a la vista de los informes técnicos
recabados o emitidos por el o los miembros especialistas, integrados en la Mesa de Contratación
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese del presupuesto del contrato, variará sustancialmente el modelo establecido, o comportarse
error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de
Contratación y excluida del procedimiento.
Leídas todas las proposiciones y dada cuenta en acta se procederá a levantar la sesión de
carácter Público.

13.5. Criterios de adjudicación del contrato y propuesta de la Mesa de Contratación
Una vez realizadas las actuaciones anteriores, y a puerta cerrada, la Mesa de Contratación
procederá a la valoración de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación que permitan
designar la oferta que presente la mejor relación calidad precio, lo cual será comunicado al órgano de
Contratación.
La Mesa de Contratación valorará las ofertas atendiendo a los criterios de adjudicación
señalados en el APARTADO 19.2 del Cuadro-Resumen.
A la vista de los informes técnicos recabados o emitidos por el o los miembros especialistas,
integrados en la Mesa de Contratación, sobre la documentación técnica y la valoración de la propuesta
económica y el resto de la documentación técnica evaluable de forma automática presentada por los
licitadores, la Mesa de Contratación formulará y elevará propuesta de adjudicación a las proposiciones
que se ajusten a los requisitos técnicos y económicos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
con referencia a los criterios de adjudicación establecidos en este Pliego y sin atender preferentemente
al valor económico de la misma, o propondrá la conveniencia de declarar desierto el procedimiento,
motivando en todo caso su resolución, para que el Órgano de Contratación adjudique el acuerdo marco
o, en su caso, declare desierto el procedimiento.
Si alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados de acuerdo con los
parámetros objetivos señalados en el APARTADO 21 del Cuadro-Resumen, se procederá conforme
a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.
Si en base a lo establecido en el art. 150.1 de la LCSP, la Mesa de Contratación en el ejercicio
de sus funciones, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento lo trasladará
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o autoridad de competencia autonómica a
efectos de que se pronuncien al efecto. La remisión de dichos indicios tendrá carácter suspensivo del
procedimiento.
En aplicación de lo previsto en el artículo 147 de la LCSP y así indicado en el APARTADO
19.4.del Cuadro-Resumen, si se dieran varias ofertas que igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia
para dicha adjudicación aquellos criterios que estando vinculados al objeto del contrato se especifiquen
en el citado apartado.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado deberá concurrir con carácter previo al cierre de presentación de ofertas y será aportada por
los licitadores en el momento que se produzca el empate y no con carácter previo.
Si concurrieran varias con la misma preferencia, la adjudicación se decidirá mediante sorteo
entre ellas.
III.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO

14. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA CON CARÁCTER PREVIO A LA ADJUDICACIÓN
14.1. Aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de contratación, en base a lo establecido en
el artículo 150 de la LCSP se procederá a requerir al licitador o licitadores seleccionados por la
Mesa de Contratación para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
a aquél en que hubieran recibido el requerimiento, presenten la documentación que se indica a
continuación:



La documentación relacionada en la cláusula 10.3.1.2. siempre que no se haya
aportado en fase de licitación. Los documentos que se presenten deben acreditar, a fecha
de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, su aptitud, capacidad y la
solvencia que se exige. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose a exigir el importe del 3
por ciento del presupuesto de licitación, IVA excluido en concepto de penalidad que se hará
efectivo en primer lugar sobre la garantía provisional, de haberse constituido, La
declaración de prohibición de contratar por este motivo puede ser apreciada directamente
por el Órgano de Contratación, y declarada a través del procedimiento instruido al efecto.
En este supuesto se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.



Documento acreditativo de haber constituido, a disposición de la Universitat Rovira i Virgili,
la Garantía Definitiva exigida en el APARTADO 23 del Cuadro-Resumen, constituida
mediante alguna de las formas señaladas en el artículo 108 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en los artículos 55 a 58 del RGLCAP. En el caso de aval presentado por
Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía recíproca o del
contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar
en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante
al efecto, lo que deberá realizarse a través de la correspondiente verificación por el
Gabinete Jurídico de la Universitat Rovira i Virgili. Ambos se depositarán ante el Órgano
de Contratación. El aval se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo nº VI y el
certificado de seguro de caución se ajustará al modelo del Anexo nº V.



Certificado administrativo de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administración del Estado y con la Generalitat de Cataluña. En relación
con las obligaciones tributarias con la Generalitat de Cataluña. Se entiende acreditado el
cumplimiento de estas circunstancias si la Administración Pública competente cede a la
Administración Pública contratante la información que acredita que la empresa cumple
las circunstancias del apartado b, para lo cual se requiere autorización expresa de la
empresa a la Administración Pública contratante porque pueda procederse a la cesión de
información, según se adjunta en el anexo XI de este pliego.



Certificación positiva de estar al corriente en el pago de las cuotas u otras deudas con la
Seguridad Social.

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el último
recibo, unida a una declaración responsable indicando no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto.
 Cualesquiera otros documentos que le reclame el Órgano de Contratación, acreditativos de
su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a los artículos 75 y
76 de la LCSP, cumplimentando el modelo del anexo nº X de este Pliego de condiciones.
15. ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO
15.1.- El Órgano de Contratación deberá adjudicar el acuerdo marco dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida. No podrá declararse desierta una
licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que

figuren en el pliego. Si como consecuencia del contenido de una resolución de un recurso especial el
órgano de contratación acordarse la adjudicación a otro licitador se concederá a este un plazo de diez
días hábiles para la presentación de la documentación requerida en el apartado anterior y cumplimente
los trámites oportunos.
El Órgano de Contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la
ejecución del acuerdo marco por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente,
o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable
de las normas de preparación del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación
(Art. 152.5 LCSP).
15.2.- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante del Órgano de Contratación en el plazo de 15 días. Será de
aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo
154 de la LCSP.
15.3.- La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, recurso suficientemente fundado contra la decisión
de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario o adjudicatarios, las características y ventajas de la
proposición del mismo o mismos determinantes de que hayan sido seleccionadas sus ofertas con
preferencia a las que hayan presentado los licitadores excluidos.
Obligatoriamente, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del correspondiente acuerdo marco.
La notificación se realizará por medios electrónicos a la dirección de correo electrónico habilitada
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones (ANEXO XV).
15.4. Contra la resolución de adjudicación, y siempre que se trate de un procedimiento de
adjudicación de acuerdos marco sujetos a regulación armonizada, podrá interponerse el recurso
especial en materia de contratación a que se refiere la cláusula 31 del presente pliego.
16. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO
16.1.- Recaída, en su caso, la adjudicación del acuerdo marco, los licitadores, si el acuerdo
marco es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, apartado
b) de la LCSP, dispondrán del plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de la notificación de la misma en la forma prevista en el artículo 153 de la LCSP, por el derecho que
les asiste de interponer el mismo ante el Órgano correspondiente. Una vez que transcurran quince
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y adjudicatarios, y
en un plazo no superior a cinco días el Órgano de Contratación resolverá formalizando el acuerdo
marco con cada uno de los licitadores. En la resolución de formalización quedarán fijados los aspectos
por los que resultaron adjudicatarios en base a las ofertas presentadas.

En el caso de suspensión del procedimiento por interposición del recurso a la
adjudicación del acuerdo marco el plazo de cinco días para la formalización del acuerdo tendrá
lugar a partir de que el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la
suspensión.
16.2.- Cuando no se hubiese formalizado el acuerdo marco dentro del plazo indicado, por
causas imputables al adjudicatario la Universidad exigirá al mismo el importe del 3% del presupuesto
de licitación IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectiva en primer lugar sobre la
garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de incurrir en prohibición de contratar con el
sector público según lo establecido en el artículo 71 de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Universitat Rovira i Virgili, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. (Art. 153.5 de
la LCSP).
16.3.- La formalización del acuerdo marco, en un plazo no superior a quince días se publicará
en el perfil de contratante y cuando el contrato este sujeto a regulación armonizada se publicará también
en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes de que transcurran 10 días desde su formalización, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 154 de la LCSP.
16.4.- La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco ya perfeccionados se
publicarán trimestralmente por el órgano de contratación dentro de los treinta días siguientes al fin de
cada trimestre, en la forma prevista en el artículo 154.4.
IV.

EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO: EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN
17. NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO

17.1.- La ejecución del acuerdo marco y de los contratos basados se regirán por lo dispuesto en
el Capítulo II del Título I del Libro Segundo de la LCSP, sección segunda, así como por lo dispuesto en
los artículos 308 y siguientes del citado texto legislativo para los contratos de servicios. La ejecución
se realizará a riesgo y ventura del contratista (Art. 197 de la LCSP).
17.2.- El acuerdo marco se ejecutará con estricta sujeción a la legislación vigente en materia de
contratación administrativa, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a lo especificado en este Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y, en todo caso, según las instrucciones que, por escrito, en
ejecución o interpretación de los mismos, dieran los representantes de la Universitat Rovira i Virgili al
contratista.
17.3.- El Órgano de Contratación designará a un Responsable del acuerdo marco al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de las prestaciones pactadas (APARTADO 26.2 del CuadroResumen). El Responsable del acuerdo marco podrá ser una persona física o jurídica vinculada a la
Universitat Rovira i Virgili, o ajena a la misma, art. 62 de la LCSP.
Cada empresa contratista deberá designar al menos un coordinador o responsable integrado
en su propia plantilla, que tendrá siempre que se considere necesario, entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Universitat Rovira i Virgili, de forma
que reciba y transmita cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista deba realizar

a la Universidad en relación con la ejecución del acuerdo marco, a través del coordinador o interlocutor
designado al efecto.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del acuerdo marco, e impartir a
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la
prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, así como controlar el cumplimiento de las normas laborales de la
empresa, en particular en materia de asistencia del personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones,
de manera que no se perturbe la prestación del servicio contratado.
d) Informar a la Universidad sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del acuerdo marco.
17.4.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
17.5- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético o
medioambiental. El Órgano de Contratación establecerá condiciones especiales en relación con la
ejecución del contrato, que para este expediente han quedado fijados en el APARTADO 32.3 DEL
CUADRO RESUMEN, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, no sean directa o
indirectamente discriminatorias, sean ompatibles con el derecho comunitario y así mismo se indiquen
en el anuncio de licitación entre las relacionadas en el art. 202 de la LCSP.
17.6.- El contratista será responsable de toda reclamación relativa al propiedad industrial,
intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la ejecución de los
servicios, debiendo indemnizar a la Universitat Rovira i Virgili de todos los daños y perjuicios que para
ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluido los gastos derivados de los que
eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.
17.7.- La Universitat Rovira i Virgili determinará si la prestación realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión
de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento
de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
17.8. El contratista no podrá introducir en la ejecución del contrato modificación alguna, salvo que
para ello hubiese obtenido autorización u orden expresa, por escrito, del Órgano de Contratación
17.9.- Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto la
Universitat Rovira i Virgili podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los
productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada
caso.
17.10.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
17.11.- La ejecución de los diferentes servicios objeto del acuerdo marco se realizarán de

conformidad con los destinos que se especifican en el APARTADO 26 del Cuadro-Resumen y todo ello
dentro del plazo determinado en el APARTADO 6 del mismo o el que figure en el acuerdo marco si
fuese inferior.
17.12.- En relación con la ejecución de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera
de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos
o normas de toda índole promulgados por la Universitat Rovira i Virgili, no eximirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.
18. CONTRATOS REALIZADOS EN BASE AL ACUERDO MARCO
Solo podrán celebrarse contratos basados en el presente acuerdo marco entre la Universitat
Rovira i Virgili y las empresas que hayan sido adjudicatarias del mismo. En estos contratos, las partes
no podrán, en ningún caso, introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos establecidos
en el acuerdo marco.
Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con un único empresario, los contratos basados
en aquél se adjudicarán directamente sin requerir licitación posterior, ya que las condiciones materiales
y económicas que la han de regir han sido concretadas en el procedimiento de selección del mismo.
No obstante lo anterior las unidades peticionarias, podrán consultar por escrito al empresario,
pidiéndole, si fuere necesario, que completen o mejoren su oferta (Art. 221 de la LCSP).
Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios empresarios, la adjudicación de los
contratos en él basados se efectuará en cada caso al licitador elegido por el Centro Gestor, tras la
aplicación de las condiciones objetivas que determinará la empresa parte del acuerdo marco resultará
adjudicatario del contrato basado y ejecutará la prestación. Las condiciones y el procedimiento a seguir
será el establecido en el APARTADO 32.4.1 del Cuadro Resumen.
No obstante, cuando por razón de la cuantía se supere el importe máximo establecido para los
contratos menores (5.000 € IVA excluido), se procederá según se indica a continuación:

a) Por cada contrato basado en el acuerdo marco que haya de adjudicarse, se consultará por
escrito a todas las empresas capaces de realizar el objeto del contrato; no obstante, cuando
los contratos a adjudicar no estén sujetos, por razón de su objeto y cuantía, a procedimiento
armonizado, el órgano de contratación podrá decidir, justificándolo debidamente en el
expediente, no extender esta consulta a la totalidad de los empresarios que sean parte del
acuerdo marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos.

b) Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato
específico, teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del contrato y el
tiempo necesario para el envío de la oferta. Las empresas invitadas estarán obligadas a
presentar una oferta válida en la licitación de la adjudicación del contrato basado en los
términos fijados en el acuerdo marco.

c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial hasta el momento
fijado para su apertura.

d) De forma alternativa a lo señalado en las letras anteriores, el órgano de contratación podrá
abrir una subasta electrónica para la adjudicación del contrato conforme a lo establecido en
el artículo 148.

e) El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta, valorada según los
criterios detallados en el apartado 32.4.2 del CUADRO RESUMEN.

f)

Una vez adjudicado se comunicará al empresario elegido y se publicará en el Perfil de
Contratante y en el DOUE cuando proceda.

g) Los contratos correspondientes se tramitarán mediante los oportunos expedientes de gasto
financiándose con cargo a los presupuestos de los Centros, Departamentos o Servicios
peticionarios.

19. OBLIGACIONES DE LA PARTE CONTRATISTA
19.1.- El empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en especial la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la complementa y desarrolla,
así como al cumplimiento de la normativa sobre gestión medioambiental y social. En cumplimiento de lo
establecido en el art. 201 de la LCSP la Universitat Rovira i Virgili velará para que en la ejecución de los
contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP y, en especial, los incumplimientos o los retrasos
reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas
de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que
se refiere el artículo 192 de la LCSP y que se fijan en el apartado 27 del Cuadro Resumen.

19.2.- Será obligación del contratista indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 196 de la LCSP.
19.3.- La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, gastos
de transportes, incluso para la importación, en su caso, de los bienes necesarios para la ejecución de
las prestaciones, objeto del contrato, correrá siempre a cargo del contratista, quien deberá pedirlos en
su propio nombre.
19.4.- Son de cuenta de los contratistas los gastos ocasionados por la obtención de licencias,
documentos o cualquier información de organismos oficiales o particulares. Asimismo, también deberá
asumir los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten
de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
19.5.- Los contratistas vendrán obligados a realizar a su costa todo tipo de operaciones
inherentes a las instalaciones requeridas para la ejecución del servicio, incluyendo los elementos
auxiliares necesarios que por su escasa entidad y dificultad de definición previa no figuren
expresamente en la composición de aquél, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas establezca
otra cosa.
19.6.- Si así se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas los adjudicatarios llevarán a
cabo los cursos de formación u otras prestaciones complementarias que sean necesarios durante la
ejecución de los trabajos. Todo ello sin coste alguno para la Universitat Rovira i Virgili.
19.7.- El empresario deberá contratar el personal necesario para atender sus obligaciones. El
personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral
con la Universitat Rovira i Virgili, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista,

por lo que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empresario, y siendo de
cuenta directa de este último todos los devengos de personal.
19.8.- Los empresarios adjudicatarios del acuerdo marco responderán de cuantas obligaciones
le vienen impuestas por su carácter de empleadores, así como del cumplimiento de las normas que
regulan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir en la Universidad ningún tipo de multa, sanción o
responsabilidad que le fuese impuesta por incumplimiento. En cualquier caso, el contratista o
contratistas indemnizarán a la Universitat Rovira i Virgili de toda cantidad que se viese obligada a pagar
por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución
judicial o administrativa.
19.9.- Los empresarios adjudicatarios del acuerdo marco están obligados al cumplimiento de
todas las disposiciones vigentes en relación con la actividad desarrollada. Para utilizar materiales,
suministros, procedimientos y equipos en la ejecución del objeto del contrato deberán obtener las
cesiones, permisos y autorizaciones necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de
fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por
tales conceptos, siendo responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial
y debiendo indemnizar a la Universitat Rovira i Virgili por todos los daños y perjuicios que para el mismo
puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.
19.10.- Los empresarios adjudicatarios del acuerdo marco responderán del deterioro y extravío
que como consecuencia de sus acciones pueda producir en el mobiliario, material, instalaciones o
edificios propiedad de la Universitat Rovira i Virgili reparándolos por su cuenta y satisfaciendo las
indemnizaciones que procedan. Correrá por cuenta de la empresa contratista indemnizar, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 196 de la LCSP, los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a
terceros.
19.11.- La Universitat Rovira i Virgili podrá solicitar a los contratistas con los que se haya suscrito
el acuerdo marco la presentación de una oferta actualizada de los servicios, para los que hayan obtenido
homologación, por cada período indicado. Para el primer año del acuerdo marco será de aplicación la
oferta presentada para la adjudicación del mismo. En los siguientes periodos se podrán mejorar los
precios y las prestaciones, sin perjuicio de la revisión de precios, para el caso de eventuales prórrogas,
siempre que se haya previsto en el apartado 4.7 del Cuadro Resumen.
Las nuevas ofertas, una vez solicitadas a todos los empresarios incluidos en el acuerdo marco
por la Universitat Rovira i Virgili, se presentarán en sobre cerrado en el Registro General, en el plazo
que se indique en la solicitud. Para aquellos empresarios que no presenten nueva oferta se entenderá
que mantienen las condiciones de la anteriormente realizada.
19.12.- El adjudicatario está obligado a tener empleados, durante la vigencia del contrato, a
trabajadores con discapacidad en un 2 por ciento, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza
un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo con el art. 42.1 del Real Decreto 1/2013, de 29 de
Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, o adoptar las medidas alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el R.D.364/2005 de 8 de Abril. Así mismo asume la obligación de acreditar ante
el Órgano de contratación cuando le fuese requerida dicha circunstancia durante la vigencia del contrato,
o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva.
19.13.- La Universitat Rovira i Virgili podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo llevado
a cabo por el contratista en todo lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas

Administrativas Particulares. Los elementos que constituyen el equipamiento técnico del contratista
también podrán ser objeto de reconocimiento por el Responsable del Acuerdo Marco que se indique en
el APARTADO 26 (SUBAPARTADO 26.2) del Cuadro-Resumen, que podrá rechazar cualquier
elemento que considere inadecuado para el servicio a realizar. En ambos casos el contratista se verá
obligado de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o alteraciones que se produjesen en
el servicio o a la sustitución de los materiales inadecuados. Asimismo, podrá exigir las acreditaciones
de que se siguen manteniendo las condiciones y cumpliendo las obligaciones exigidas para contratar.
19.14.- CONFIDENCIALIDAD: Los adjudicatarios del acuerdo marco están obligados a respetar
el carácter confidencial de aquella información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del
mismo a la que se hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el acuerdo marco, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber, según el artículo 133 de la LCSP, se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el
acuerdo marco establezca un plazo mayor.

20.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
20.1.- Quedarán en propiedad de la Universitat Rovira i Virgili tanto el servicio recibido como los
derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la
Universidad su utilización, y no podrán ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no
autorizado expresamente por la Universidad. Ésta podrá recabar en cualquier momento la entrega de
los documentos o materiales que la integran, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.
20.2.- En consecuencia, el contratista o contratistas adjudicatarios del acuerdo marco no podrán
utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o
parcialmente, sin autorización expresa de la Universitat Rovira i Virgili.
20.3.- Los acuerdos marco que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión
de éste a la Universitat Rovira i Virgili (Art.308 de la LCSP).
20.4.- El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Universitat
Rovira i Virgili todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración
de los trabajos.

21.- CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO
21.1.- El plazo máximo de ejecución de los servicios objeto de este acuerdo marco será el que
se indique en el APARTADO 6 (SUBAPARTADO 6.2) del Cuadro-Resumen o el que resulte de la
adjudicación del Acuerdo marco en virtud de la oferta presentada por cada adjudicatario. El plazo de
ejecución se computará desde la fecha de formalización de los contratos basados en el acuerdo marco
o, en el caso de servicios cuyo importe neto no supere los 5.000,00 €, desde que se solicite al contratista
el encargo del correspondiente servicio.
21.2.- El lugar de ejecución de los servicios objeto del acuerdo marco se determinará en cada
solicitud realizada al contratista elegido, y se realizará en la forma que establezca el Pliego de
Prescripciones Técnicas, siendo de cuenta del contratista los gastos que se deriven de la ejecución del
mismo.

21.3.- La Universitat Rovira i Virgili determinará si la prestación realizada por el contratista se
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión
de su recepción (Art. 311 de la LCSP).
En el caso de que el responsable del acuerdo marco estimase incumplidas las prescripciones
técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de
remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije
y las observaciones que estime oportunas.
Si existe reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el
responsable del acuerdo marco, éste la elevará, con su informe, al Órgano de Contratación que
resolverá sobre el particular.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
21.4.- Una vez cumplidos los trámites señalados en el apartado anterior si se considera que la
prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas se procederá a la tramitación del
correspondiente expediente de pago.
21.5.- A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Universitat Rovira i
Virgili.
22.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA
22.1.- El contratista, bien personalmente o mediante delegación autorizada, deberá ejecutar la
prestación en el lugar y fecha pactados en el contrato o en la solicitud, y de conformidad con las
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas contenidas en los Pliegos. Una vez hecho esto, se
entenderá cumplido dicho contrato.
La recepción se efectuará en los términos y con las formalidades establecidas en los artículos
210 y 300 de la LCSP, y su constatación exigirá un acto formal y positivo dentro del mes siguiente a la
finalización de la ejecución de la actividad o, en su caso, el que se fije en el Cuadro-Resumen
(SUBAPARTADO 6.3.) de este Pliego. La fecha de recepción señalará el inicio del plazo de garantía
que se establezca para cada servicio incluido en el acuerdo marco. Para aquellos trabajos que no
superen el importe de 5.000 euros IVA excluido el acto de recepción se entenderá realizado
positivamente mediante la conformidad a los trabajos realizados por la unidad peticionaria.
Cualquier reclamación que el contratista juzgue oportuna acerca del contenido del acta de
recepción, deberá efectuarla en el momento de su expedición.
Si los trabajos no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o
defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago
o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. Art.311 de la LCSP.
Cuando en la recepción de la ejecución de lo pactado la Universitat Rovira i Virgili, sin causa
justificada, incurra en mora, el contratista deberá denunciarla para que surta sus efectos.
22.2.- Los órganos competentes para la contratación de los servicios podrán elaborar las
instrucciones que estimen oportunas, dentro del ámbito de su competencia, respecto a la ejecución,
recepción, liquidación y abono, siempre que no contradigan lo dispuesto en la normativa de contratación

del sector Público y las cláusulas del presente Pliego.
22.3.- Si llegado el término del plazo de ejecución del servicio contratado, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Universitat Rovira i Virgili podrá optar por la
resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a la cuantía
fijada en APARTADO 27 del Cuadro-Resumen, o en su defecto, las señaladas en el artículo 193 y
siguientes de la LCSP.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por
daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Universitat Rovira i Virgili, originados por la demora
del contratista.
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación
previa por parte de la Universitat Rovira i Virgili.
22.4.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del Órgano de Contratación, adoptado a
propuesta del Responsable del acuerdo marco si se hubiese designado, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones (Art. 193 y siguientes de la LCSP)
22.5.- Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo
dispuesto en el artículo 195.3 de la LCSP.
23.- MEJORAS DEL ACUERDO MARCO
Los precios unitarios del acuerdo marco tendrán carácter de máximos pudiendo ser mejorados
a la baja en función de la consulta por escrito que se haga al contratista o contratistas. El contratista
podrá ofrecer descuentos en los precios unitarios, cuya aplicación requerirá, en cualquier caso, la
oportuna aprobación por el Órgano de Contratación.
En todo caso, el adjudicatario vendrá obligado a comunicar al responsable del acuerdo marco
cualquier oferta singularizada o campaña que proyecte realizar, sea para el sector público o para el
sector privado, que resultará directamente aplicable al servicio objeto del presente contrato.
24.- RÉGIMEN ECONÓMICO DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS EN
EL MISMO. FACTURACIÓN. ABONOS AL CONTRATISTA
24.1.- El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato, en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, correspondiente a los
trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por la Universidad.
24.2.- El contratista tendrá la obligación de presentar la factura en formato electrónico a través
del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado de
aquellos servicios efectuados. Las facturas tienen que respetar la normativa vigente recogida en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
24.3.- El pago del precio se realizará, según se indique en el APARTADO 28 del CuadroResumen, de una sola vez a la finalización del trabajo o mediante pagos parciales, previa recepción de
conformidad. Siempre que las características y la naturaleza del contrato lo permitan, la valoración de

los trabajos y la certificación (o documento acreditativo de su ejecución) para el abono del trabajo
ejecutado se realizará según lo establecido en los artículos 199 y 200 del RGLCAP.

25.- SUBCONTRATACIÓN.

25.1.- La contratación por el contratista de la realización parcial del acuerdo marco con terceros
estará sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP y su posibilidad deberá
recogerse expresamente en el APARTADO 29 del Cuadro-Resumen. En todo caso, el pago a
subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 y 217 de la LCSP.
En el caso de tener previsto la subcontratación de parte del contrato y estar previsto en el Cuadro
Resumen apartado 29 deberá cumplimentarse el Anexo XX de este Pliego de Cláusulas. Es causa de
resolución de este contrato la infracción de las condiciones establecidas para proceder a la
subcontratación establecidas en la LCSP, así como la falta de acreditación de la aptitud de éstos.
26.- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL ACUERDO MARCO
26.1.- La Universitat Rovira i Virgili sólo podrá introducir modificaciones en un acuerdo marco
perfeccionado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el art. 222 de la
LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191. Las modificaciones acordadas por
la Universitat Rovira i Virgili serán obligatorias para los contratistas y deberán formalizarse conforme a
lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.
26.2.- El acuerdo marco y los contratos basados podrán ser modificados de acuerdo con las
normas generales de modificación de los contratos, siempre y cuando no alteran sustancialmente las
características generales del acuerdo o del contrato basado.
La modificación del acuerdo marco no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente, ampliar el objeto del acuerdo marco a fin de que pueda cumplir
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.
26.3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, el presente acuerdo marco
podrá ser objeto de modificación si así se establece en el APARTADO 30 del Cuadro-Resumen. Sin
perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP de sucesión en la persona del contratista, cesión del
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución y los previstos en el presente Pliego, los
contratos del sector público sólo podrán modificarse en los casos y con los límites establecidos en el
artículo 205 de la LCSP. En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se
ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en
vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
26.4.- Cualquier modificación requerirá la tramitación de un expediente que se sustanciará con
carácter de urgencia, en la forma y con los efectos establecidos en los artículos 203 y 207 de la LCSP.
Las modificaciones del acuerdo marco deberán formalizarse en documento administrativo y, a este
efecto, le serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 153 de la LCSP.
26.5.- Según lo establecido en el art. 222 de la LCSP los precios unitarios resultantes de la
modificación del acuerdo marco no podrán superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la
modificación y en ningún caso podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo
marco ofrezcan en el mercado para los mismos servicios, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
2 del precitado artículo para aquellos servicios que incorporen avances o innovaciones tecnológicas

mejorando sus prestaciones siempre que su precio no exceda del 10 por ciento del precio del contrato.
26.6.- En materia de suspensión del acuerdo marco se estará a lo señalado en el artículo 208
de la LCSP y 103 del RGLCAP.
27.- RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO
27.1.- Son causas de resolución del acuerdo marco, además de las previstas en los artículos
211 y 313 de la LCSP sin perjuicio de las que expresamente se reseñan en el clausulado, las especiales
que se fijan a continuación, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones establecidas con carácter preceptivo
en el presente Pliego o en el resto de los documentos contractuales y, en especial, el incumplimiento de
las prestaciones incluidas en su proposición.
b) La falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentadas por la empresa, entendido
como incumplimiento imputable al contratista.
c) Incurrir el contratista, durante la vigencia del acuerdo marco, en alguna de las prohibiciones
para contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la
correspondiente compatibilidad.
d) Es causa específica de resolución del acuerdo marco el incumplimiento de las obligaciones previstas en
relación con la prevención de riesgos laborales y la subcontratación.

e) Es causa específica de resolución del acuerdo marco el incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecución previstas en el APARTADO 32.3 del Cuadro-Resumen.

f) La demora en el pago del precio por parte de la Universitat Rovira i Virgili por un periodo superior a seis
meses. En este caso, según se recoge en el artículo 211 e), el contratista tendrá derecho a resolver el
acuerdo marco y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia del retraso se le originen, art.
198.6.
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al Órgano
de Contratación para dar por resuelto el acuerdo marco, con la indemnización de daños y perjuicios y
demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución
subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del acuerdo marco por
sí o a través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía
responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
27.2.- El procedimiento para la resolución de acuerdos marco se realizará conforme a lo
dispuesto en los artículos 109 a 113 del RGLCAP, con los efectos señalados en dicho articulado.
En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que se hubiese constituido.
27.3.- La resolución del acuerdo marco producirá los efectos que se señalan en los artículos 213
y 313 de la LCSP y 109 a 113 del RGLCAP.
Cuando el acuerdo marco se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Universitat Rovira i Virgili los daños y perjuicios ocasionados según lo indicado en el art.
213.3. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se
hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

28.- PLAZO DE GARANTÍA
28.1.- El plazo mínimo de garantía será el que se establezca en el APARTADO 25 del CuadroResumen de este Pliego, a contar desde la fecha de formalización de la última acta de recepción.
Cuando no resulte necesario plazo de garantía en atención a las características del acuerdo marco,
podrá exceptuarse el mismo justificándolo en el expediente. En el caso de que durante la vigencia del
acuerdo marco, el contratista no efectuase la prestación de ningún servicio al amparo de dicho acuerdo,
se considerará que el plazo de garantía finaliza en la misma fecha que la vigencia del acuerdo marco,
incluidas las prórrogas que se puedan suscribir.
El proveedor deberá efectuar sin cargo todas aquellas modificaciones y/o reparaciones
necesarias que sean detectadas en el plazo de garantía hasta conseguir el cumplimiento de los valores
recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los servicios
efectuados durante el plazo de garantía señalado (Art. 110 apartado e) de la LCSP).
En el caso de que en ese tiempo se acreditara la existencia de vicios o defectos en la ejecución
de lo pactado, la Universitat Rovira i Virgili tendrá derecho a reclamar al empresario la subsanación de
los mismos si fuera suficiente.
Si la Universitat Rovira i Virgili estimase durante el plazo de garantía que los servicios no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e
imputables al empresario, se estará a lo dispuesto en el artículo 311 de la LCSP.
28.2.- Terminado el plazo de garantía sin que la Universitat Rovira i Virgili haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere el artículo 311 de la LCSP, el contratista quedará
exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada sin perjuicio de lo establecido en el art.
314 y 315 de la LCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por
objeto la elaboración de proyectos de obras.
29.- CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
29.1.- Garantía provisional
Cuando en el Cuadro-Resumen de este Pliego se exija la constitución, con carácter excepcional,
de garantía provisional, ésta podrá prestarse por alguna de las formas señaladas en el apartado 1 del
artículo 108 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 106 del citado texto legal y en los
artículos 55 a 58 del RGLCAP.
Cuando el Órgano de Contratación decida exigir una garantía provisional deberá justificar
suficientemente en el expediente y en el APARTADO 22.1. del Cuadro Resumen de este Pliego las
razones de su exigencia para ese concreto contrato, art. 106 de la LCSP.
Conforme al art. 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que participen en los procedimientos de
contratación o contraten efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo
tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubiere que constituir.
En el caso de uniones temporales de empresas, la garantía provisional podrá constituirse por
una o por varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se alcance la
cuantía requerida por el órgano de contratación y garantice solidariamente a todos los integrantes de la

unión temporal (Art. 61.1 del RGLCAP).

-

Las garantías en efectivo se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

-

Los certificados de inmovilizado de valores anotados, que se depositarán ante el Órgano de
Contratación.

-

En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de
Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original. El aval
se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo nº VI y el certificado de seguro de caución se
ajustará al modelo del Anexo nº V. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será
devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la
garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitución de esta última.

La garantía provisional responderá del mantenimiento, por parte de los licitadores, de las
ofertas presentadas hasta la adjudicación del acuerdo marco, y se extinguirá automáticamente y será
devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del mismo. En todo caso, la
garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución
de esta última.
29.2.- Garantía definitiva
La garantía definitiva que el licitador o licitadores seleccionados deben presentar en el plazo
señalado en el artículo 150.2 de la LCSP, y que constituye un requisito previo para la adjudicación del
acuerdo marco, podrá prestarse por alguna de las formas señaladas en el APARTADO 23.4 y 23.5 del
Cuadro Resumen, con los requisitos establecidos en los artículos 55 a 58 del RGLCAP, y su importe
vendrá fijado en el APARTADO 23 del Cuadro-Resumen de este Pliego.
La garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 de la LCSP, y
será devuelta una vez transcurrido el plazo de garantía, señalado en el APARTADO 25 del CuadroResumen, y cumplido satisfactoriamente el acuerdo marco, o cuando se declare la resolución del mismo
sin culpa del contratista. A tales efectos el Órgano de Contratación dictará acuerdo de devolución o
cancelación de la garantía, con las formalidades y plazos que se señalan en la LCSP.
En cualquier caso, transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, o seis meses
si el importe de los servicios facturados es inferior a 100.000,00 €, o cuando las empresas licitadoras
reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento
(CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables
al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución de la garantía, una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 mencionado.
La devolución de las garantías definitivas se realizará siguiendo el mismo procedimiento
indicado para las garantías provisionales en cuanto a legitimación para su retirada (Art 111 LCSP y 65,
apartados 2 y 3 del RGLCAP).

30. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
SIN CONTENIDO

31. SEGUROS.
El contratista deberá tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de
Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños
producidos en las instalaciones utilizadas, o al personal dependiente de las mismas durante la
vigencia del contrato, y que cubra todos los posibles daños y perjuicios que puedan derivarse
del funcionamiento normal o anormal de cualquiera de las actividades que se realicen.
Se considerará cumplida la anterior obligación si el contratista acredita tener concertado un
Seguro de Responsabilidad Civil que ofrezca cobertura suficiente para los riesgos antes citados,
por importe mínimo del que se indica en Cuadro Resumen Apartado 33 de este pliego de
cláusulas.
El adjudicatario, deberá presentar compromiso de suscribir un seguro de
responsabilidad civil o justificante de tener suscrita la póliza del seguro con la documentación
exigida previa a la adjudicación del contrato para proceder a la formalización de éste.

32.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS
32.1.- El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de
esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos
y con los límites establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público para cada tipo de
contrato.
32.2.- En los acuerdos dictados en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el
párrafo anterior, deberá darse audiencia al contratista previo informe al Servicio Jurídico
correspondiente, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Se
exceptúan de la exigencia de informe del Servicio Jurídico los acuerdos adoptados en los casos
previstos en los artículos 109 y 195 de la LCSP.
32.3.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos en los contratos administrativos serán resueltas por el Órgano de
Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa. Contra los mismos, habrá
lugar a interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Málaga, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que los interesados
puedan interponer el recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o cualquier otro recurso que estimen procedente.
Las empresas extranjeras deberán aportar, conforme al modelo ANEXO IV BIS
declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitador.
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33.- RECURSOS
Contra las decisiones adoptadas en los procedimientos de adjudicación a que se refieren
respectivamente los apartados 1 y 2 del Art. 44 de la LCSP se podrá interponer recurso especial
en materia de contratación; su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 48 a 53 de la
LCSP. Así mismo se podrá plantear la cuestión de nulidad en los términos establecidos en el art.
39 de la LCSP.
No obstante lo anterior, contra los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación
de contratos administrativos que no reúnan los requisitos del apartado 1 y 2 del artículo 44, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa procederá interponer potestativamente Recurso
de Reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, o de tres meses si la
Resolución es presunta a contar en este último supuesto desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el citado acto presunto. Interpuesto el referido recurso de Reposición no cabrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que no sea resuelto expresa o presuntamente el citado
Recurso de Reposición.
Asimismo, los interesados podrán interponer directamente contra la citada Resolución del
Órgano de Contratación, Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

 Órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de
contratación y cuestiones de nulidad.
El órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación
y cuestiones de nulidad en el ámbito de la Universitat Rovira i Virgili es elTribunal Català
de Contratos del Sector Público, en virtud del que establecen el artículo 46.1 de la LCSP
y el Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el cual se regula el Tribunal Català de
Contratos del Sector Público y se aprueba su organización y su funcionamiento.

 Resolución. Según el que establece el artículo 57 de la LCSP, la Resolución del recurso
especial en materia de contratación estima en todo o en parte las pretensiones
formuladas o declara la inadmisión, y decide motivadamente las cuestiones que se han
planteado. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la
interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, puede acordar la
imposición de una multa a su responsable. El importe de la multa tiene que ser entre
1.000 y 30.000 euros, y se debe determinar la cuantía en función de la mala fe apreciada
y el perjuicio ocasionado al Órgano de Contratación y a los licitadores restantes, así
como del cálculo de los beneficios obtenidos.

 Medidas provisionales. Según el que prevé y en la forma que establece el artículo 49
de la LCSP antes de interponer el recurso especial, las personas físicas y jurídicas,
legitimadas para lo cual, pueden solicitar la adopción de medidas provisionales para
corregir infracciones de procedimiento o para impedir que se causen otros perjuicios a
los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que se
suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de
cualquier decisión que haya adoptado el Órgano de Contratación.
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34. PARTICULARIDADES EN CASO DE TRAMITACIÓN DE URGENCIA
34.1.- Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de acuerdos marco cuya
necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés
público. A tales efectos, el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por
el Órgano de Contratación, debidamente motivada.
34.2.- El plazo de inicio de la ejecución del acuerdo marco no podrá ser superior a
quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el acuerdo
marco podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Universidad y al
contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.
34.3.- La tramitación del expediente calificado de urgente se sujetará a las normas que a
estos efectos prevé el artículo 119 de la LCSP.
Este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido Informado favorablemente
por el Gabinete Jurídico de la Universitat Rovira i Virgili el -- de abril de 2018
Leido y aceptado en su
totalidad
EL CONTRATISTA,

DILIGENCIA: Este Pliego, de acuerdo con aquello que establece el artículo 122.7 de
la LCSP, ha sido examinado por el Gabinete Jurídico y cumple los requisitos que la
vigente legislación reguladora de contratos administrativos establece por el
procedimiento abierto.

El/la técnico/a de el Gabinete Jurídico

El/la rector/a1,

1

Al amparo del que dispone el Decreto 202/2003, de 26 de agosto, por el cual se aprueba el Estatuto de la Universitat Rovira i
Virgili, modificado por el acuerdo GOV/23/2012, de 27 de marzo de 2012, y el Decreto 32/2018, de 7 de junio, de nombramiento
de la doctora María José Figueras Salvat como rectora de la URV (DOGC 7638).
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ANEXO NÚM. I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INCURRIR EN NINGUNA
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO
________________ en nombre propio/como representante legal de ________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física, el nombre de
empresario individual)________________:
Posee plena capacidad de obrar y no incurre en ninguno de las prohibiciones e incompatibilidades
que establece el artículo 71 de la Ley de contratos del sector público y otra normativa de Cataluña
reguladora de esta materia, y se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social de acuerdo con los artículos 13 y 14 del Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se
aprueba el Reglamento de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Asímismo, acepta incondicionalmente el Pliego de cláusulas administrativas particulares y declara:
1. Que no ha dado lugar, a causa de la cual hubiera sido declarada culpable, a la resolución firme
de cualquier contrato subscrito con alguna administración pública.
2. Que no ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en ningún procedimiento de
adjudicación.
3. Que no ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no haber rellenado el que
establece el artículo 150.2 de la LCSP, en el plazo señalado mediante luto, culpa o negligencia.
4. Que no ha sido sancionada con carácter firme por infracción grave en materia de integración
laboral, igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con discapacidad o por
infracción muy grave en materia social o medioambiental.

(Lugar, fecha, firmas y sellos de la autoridad y de la empresa)
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ANEXO NÚM. II.1 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMÍSO
DE CONTRATAR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

________________en nombre propio o en representación de la empresa ________________con
CIF núm________________, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la empresa que
represento:

Si es adjudicataria, se obliga a cumplir y acreditar la obligación de ocupar trabajadores
con discapacidad en al menos un 2% de la plantilla de la empresa durante la vigencia del
contrato, dado que dispone de 50 o más trabajadores (arte. 42.1 del Real Decreto 1/2013,
de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).
Si es adjudicataria, se obliga a cumplir y acreditar las medidas alternativas a la obligación
que establece el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, durante la vigencia del contrato,
de ocupar trabajadores discapacitados en al menos un 2% de la plantilla de la empresa,
dado que dispone de 50 o más trabajadores, a la aplicación del cual fue autorizada por la
resolución que se adjunta a este documento.
No está sujeta a la obligación de ocupar trabajadores con discapacidad en al menos un
2% de la plantilla de la empresa, durante la vigencia del contrato, puesto que la plantilla
tiene menos de 50 trabajadores.


indicad el número de trebajadores en plantilla

Sin estar sujeta a la obligación a que se refiere el artículo 42.1 del Real Decreto 1/2013,
de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley general de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tiene en plantilla un
número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.
indicad el número de trebajadores en plantilla
indicad el porcentage de trabajadores
discapacidad

con

Si es adjudicataria, asume la obligación de acreditar al Órgano de Contratación cuando le
sea requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolución de
la garantía definitiva, el cumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente.
Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar y fecha
Firma del/de la representante legal

Sello de la empresa
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ANEXO NÚM. II.2. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA OBLIGACIÓN
DE CUMPLIR LA LEY ORGÁNICA3/2007 PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES Y LA LEY 17/2015 DE 21 DE JULIO, DE IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES Y LO APLICA EFECTIVAMENTE
________________en nombre propio o en representación de la empresa ________________con
CIF núm________________, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la empresa que
represento:

Tiene 250 o más trabajador/es en plantilla:

-

SI ☐
NO ☐

En caso afirmativo
Cumple con la obligación que contiene el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha elaborado un plan de igualdad efectiva de
mujeres y hombres y la Ley 17/2015 de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y lo
aplica efectivamente.

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma del/de la representante legal

Sello de la empresa

50

ANEXO NÚM. III.1. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON
La ADMINISTRACIÓN (ARTE. 140 De acuerdo CON LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO)
Si el objeto del contrato se divide en lotes, se debe rellenar una declaración responsable para
cada lote que se licita
PERSONAS JURÍDICAS
1. Identificación del representante legal
Nombre y Apellidos: ________________.
DNI/NIF/NIE/PASAPORT: ________________.
PODER
DE
REPRESENTACIÓN: (Especificad
el
mancomunado/solidarios/administrador único o solidario, etc.)

tipo

de

apoderamiento:

REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER O REPRESENTACIÓN:
Número de protocolo: ________________.
Notario:________________.
Fecha de escritura: ________________.
Inscripción en el registro mercantil: ________________.
2. Identificación de la parte licitadora (persona física o jurídica)
Nombre o denominación social: ________________.
Nombre comercial: ________________.
CIF/NIF: ________________.
Domicilio: Indicad calle, número, localidad, província, codigo postal, país, teléfono, fax y correo
electrónico habilitado: ________________.
De acuerdo con lo que prevee el artículo 140 de la Llei 9/2017 de contratos del sector público.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que para el expediente c o n referencia ________________:
a) Puede acreditar poder validado para firmar esta declaración, así como para suscribir la oferta
a esta licitación.
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b) Que la empresa que representa se compromete a acreditar, documentalmente, la personalidad
y capacidad de obrar según el que exige el pliego, los requisitos de solvencia económica, financiera,
técnica o profesional, aportante, si procede, la clasificación exigida al Órgano de Contratación si se
lo requiere y en todo caso si es propuesta como adjudicataria del contrato. Estos requisitos
concurren en mi representada desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
c) Que se compromete irrevocablemente a adscribir los medios técnicos y humanos que exige el
pliego para ejecutar el contrato.
d) Que no incurre en ninguna prohibición de contratar prevista en el artículo 71 de la Ley 9/2017
de contratos del sector público.
e) Que la empresa licitadora está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
(recibidos de alta y estar al corriente del pago, o exenta, del impuesto de actividades económicas,
certificados positivos que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y
de la Generalitat de Catlunya) y con la Seguridad Social, impuesta por las disposiciones vigentes.
f) Que la empresa que represento es una PYME, según la definición y clasificación que recoge el
anexo Y del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión.

a) SÍ☐
b) NO ☐
g) Que la empresa que represento: (indicad a o b)

a)
b)

☐No pertenece a ningún grupo de empresa.
☐ Pertenece al grupo empresarial anomenat: (en este caso se debe cas s’ha d’indicar):
☐No concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentren en alguno
de lo supuestos del articulo 42.1 del Codigo de comercio.
☐ Concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentren en alguno de
lo supuestos del articulo 42.1 del Codigo de comercio. (Indicad los nombres de las
otras empresas).

h)

Que la empresa que represento: (Indicad a o b)

a) Tiene 50 o mas trabajadores en plantilla, por tanto:
• Tiene un 2% de trabajadores con discapacidad
• Debe adoptar las medidas alternativas que prevee el Real decreto 364/2005,
de 8 de abril

b) Tiene menos de 50 o mas trabajadores en plantilla, por tanto:

• Tiene (__________)trabajadores con discapacidad
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i) Que concurre a esta licitación como propuesta de UTE con las empresas siguientes, cada una
de las cuales participa en el porcentaje que se indica y ha asumido el compromiso de constituirse
formalmente en UTE, en caso de resultar adjudicatarios. (INDICAD)
1. DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PORCENTAGE %
2. DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PORCENTAGE %
3.

(….)

j) Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de manera directa o indirecta puedan surgir del contrato, con renuncia,
al fuero jurisdiccional extranjero que le corresponde. (Solo en el caso de empresas extranjeras,
habiendo rellenado el anexo IV BIS).
k) Que la empresa que representa declara:
Que tiene 250 trabajador/es o mas en plantilla: S I ☐

N0☐

En caso afirmativo:
Cumple con la obligación que contiene el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha elaborado un plan
de igualdad efectiva de mujeres y hombres y lo aplica efectivamente.
l) Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos
empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato,
el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los
convenios colectivos aplicables, el derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de
derecho internacional sobre estas materias subscritas por la Unión Europea.
m) Que admite como medio de notificación derivada del procedimiento de contratación, el correo
electrónico habilitado, de acuerdo con el que establece el artículo 140.1 a y la disposición adicional
decimoquinta de la LCSP, que a continuación se indica:

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma del/de la representante legal

Sello de la empresa
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ANEXO NÚM. III.2. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACIÓN (ARTE. 140 DE ACUERDO CON LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO)
Si el objeto del contrato se divide en lotes, se tiene que rellenar una declaración responsable para
cada lote que se licita
PERSONAS FÍSICAS
______________________,
con
documento
nacional
______________________, actuando en nombre propio:

de

identidad

núm.

De acuerdo con el que prevén el artículo 140 de la Ley de contratos del sector público y la Ley
9/2017, de 8 de noviembre,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que para el expediente
______________________:

con

referencia

______________________,

lote

núm.

a) Se compromete a acreditar documentalmente su personalidad y capacidad de obrar según
el que exige el pliego, los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o
profesional, al Órgano de Contratación, si se lo requiere y si es propuesto como adjudicatario
del contrato.
b) Que se compromete irrevocablemente a adscribir los medios técnicos y humanos que exige
el pliego para ejecutar el contrato.
c) Que no incurre en ninguna prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la Ley de
contratos del sector público.
d) Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibidos de
alta y estar al corriente del pago, o exento, del impuesto de actividades económicas,
certificados positivos que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del
Estado y de la Generalitat de Cataluña) y con la Seguridad Social, impuesta por las
disposiciones vigentes.
e)



Que la empresa que represento: (indicáis a o b)
☐Té 50 o més treballadors en plantilla. Per tant:
☐Té un 2% de treballadors amb discapacitat.
☐Ha adoptat les mesures alternatives que preveu el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.



☐Té menys de 50 treballadors en plantilla.
☐Té (

) treballadors amb discapacitat.

☐No té treballadors en plantilla.
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f)

Que la empresa que representa declara:

Que tiene 250 trabajador/es o mas en la plantilla: SÍ ☐

NO☐

En caso afirmativo
Cumple con la obligación que contiene el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha elaborado un plan de igualdad
efectiva de mujeres y hombres y lo aplica efectivamente.
g) Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de manera directa o indirecta puedan surgir del contrato, con
renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le corresponde.
h) Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos
empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del
contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales
derivadas de los convenios colectivos aplicables, el derecho español y de la UE, así como
de las disposiciones de derecho internacional sobre estas materias subscritas por la Unión
Europea.
i)

Que admite como medio de notificación derivadas del procedimiento de contratación el
correo electrónico habilitado, de acuerdo con el que establecen el artículo 140.1 a y la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que a continuación se indica:

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma del/de la representante legal

Sello de la empresa
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ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS NO ESPAÑOLAS
D‘ESTADOS MIEMBROS DE LA UE Y EMPRESAS EXTRANJERASA)
Las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea tienen que
aportar, al sobre o archivo electrónico "A", la documentación siguiente:
1. Las empresas individuales tienen que presentar el documento de identidad personal de su
país. Si la empresa es una persona jurídica, tiene que presentar los documentos constitutivos,
traducidos de forma oficial al castellano, inscritos en un registro profesional o comercial si este
requisito lo exige la legislación del Estado respectivo.
2. Si la parte licitadora no actúa en nombre propio o se trata de una persona jurídica, tiene que
aportar poder validado, que se tiene que traducir de forma oficial al castellano.
3. Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta puedan surgir del acuerdo
marco, con renuncia, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que le corresponde a la parte
licitando (según el modelo ANEJO IV-BIS).
4. Acreditación de no incurrir en ninguna prohibición de contratar según el que establece el
artículo 71 de la LCSP.
Esta acreditación se puede hacer mediante algún testimonio judicial o certificado administrativo,
según cada caso, y si este documento no puede ser expedido por la autoridad competente
puede ser sustituido por una declaración responsable otorgada a una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado. Si esta posibilidad está prevista en la
legislación del Estado respectivo, también puede sustituirse por una declaración responsable
otorgada a una autoridad judicial.
5. Certificado expedido por la autoridad competente del estado miembro, traducido oficialmente
al castellano, mediante el cual se acredita que la empresa está en regla con sus obligaciones
relativas al pago de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las
disposiciones legales del Estado del poder adjudicador.
6. En el supuesto que se exija la clasificación, en cuanto a los empresarios no españoles de
Estados miembros de la Comunidad Europea basta con acreditar al Órgano de Contratación
correspondiente la solvencia económica, financiera y técnica, de acuerdo con los artículos 87 y
89 de la LCSP, así como la inscripción al Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde están establecidas.
Los certificados de clasificación o documentos similares que han sido expedidos por estados
miembros de la Comunidad Europea en favor de sus empresarios constituyen una presunción
de aptitud en cuanto a los requisitos de selección cualitativa que figuran.
B) Las empresas extranjeras de estados no miembros de la Unión Europea,
además de los requisitos expuestos en los apartados anteriores, deben acreditar:
1. Además de la plena capacidad para contratar y obligarse de acuerdo con la legislación
de su estado y la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, hay que justificar
mediante un informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española, que se ha
adjuntar a la documentación que se presenta, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admita a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración, de manera sustancialmente análoga.
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2. La capacidad de obrar se tiene que acreditar con con el informe de la Misión Diplomática
Permanente de España al Estado correspondiendo o de la Oficina Consular en el ámbito de la
cual la empresa tenga el domicilio.
3. Que se encuentran inscritas al Registro Mercantil igual que los apoderamientos referidos en
el párrafo anterior.
4. En los acuerdos marco sujetos a regulación armonizada hay que prescindir del informe sobre
reciprocidad a que se refiere el párrafo primero de este apartado en relación con las empresas
de los estados signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial
del Comercio, según dispone el artículo 68 de la LCSP.
5. Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta puedan surgir del acuerdo
marco, con renuncia, si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que le corresponde a la parte
licitando. (Según el modelo ANEJO IV-BIS).
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ANEXO NÚM. IV BIS. DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

(Presentar sólo las empresas estrangeras)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SUMISIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES
Núm. Del expediente de contratación:
Objeto del contrato:
Datos de identificación de la empresa
Apellidos y nombre o denominación social

NIF

Datos de la persona que actua en representación de la empresa en (calidad de
_____________apoderado/da, administrador/a, gerente, ...)
Apellidos y nombre

NIF

Declaro, bajo mi responsabilidad
Que siendo una empresa extranjera, se someterá a los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia exprés del fuero propio.

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable.

Lugar y fecha

Firma del/de la representante legal

Sello de la empresa
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ANEXO NÚM. V. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado número (1) (de ahora en adelante, asegurador/a), con domicilio en la calle y NIF,
debidamente representado por el Sr. o Sra. (2), con poderes suficientes para obligarlo en este
acto, según resulta de la validación de poderes que consta en la parte inferior de este documento,
ASEGURA (s), NIF, en concepto de contratante del seguro, a (4), de ahora en adelante
asegurado/ada, hasta el importe de (euros) (5), en los términos y condiciones establecidas a la
Ley de contratos del sector público, normativa de despliegue y pliego de cláusulas administrativas
particulares por la cual se rige el contrato (6), en concepto de garantía (7), para responder de las
obligaciones, penalidades y otros gastos que se le puedan derivar al asegurado/ada según las
normas y otras condiciones administrativas mencionadas antes.
El asegurado/ada declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos que exige el artículo
57.1 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
La carencia de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no mujer derecho al
asegurador/a a resolver el contrato, ni este se tiene que extinguir, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni él mismo liberado de su obligación, en caso de que el asegurador/a tenga que hacer
efectiva la garantía. El asegurador/a no puede oponer al asegurado/ada las excepciones que le
correspondan contra la parte contratante del seguro.
El asegurador/a asume el compromiso de indemnizar el asegurado/ada en el primer requerimiento
de la Caixa General de Depósitos o órgano equivalente de las administraciones públicas restantes,
en los términos establecidos en la Ley de contratos de las administraciones públicas y normas de
despliegue.
Este seguro de caución está en vigor hasta que (4), o quien se habilite legalmente en nombre
suyo, autorice la cancelación o devolución, de acuerdo con el que establece la Ley de contratos
del sector público y legislación complementaria.
Lugar y fecha.
Firma:
Asegurador/a
Província:

VALIDACIÓN DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA
Fecha:
Número o codigo:

Instrucciones para rellenar el modelo.
1. Hay que indicar la razón social completa de la entidad aseguradora.
2. Nombre y apellidos de la persona apoderada o apoderadas.
3. Nombre de la persona asegurada.
4. Órgano de Contratación.
5. Importe, en letras, por si se constituye el seguro.
6. Hay que identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en
virtud del cual se presta la caución.
7. Hay que indicar la modalidad del seguro: provisional, definitiva, etc.
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ANEXO NÚM. VI. MODELO DE AVAL
La entidad (denominación social de la entidad de crédito o sociedad de garantia recíproca)
_________, NIF ____________________, con domicilio (a efectos de notificación y requerimiento)
en la calle/plaza/avenida ___________, y en nombre suyo (nombre y apellidos de los apoderados)
con poderes suficientes para obligarlo en este acto, según resulta de la validación de poderes que
se indica a la parte inferior de este documento.

AVALA

a: (nombre y apellidos y denominación social del avalado)
______________NIF ___________, en virtud del que dispone: (la norma/se y artículo/s que
impone/en la constitución de esta garantía), _____________________________________, para
responder de las obligaciones siguientes: (detalláis el objeto del contrato u obligación asumida por
la parte garantizada) _______________________ ante (órgano administrativo, organismo
autónomo o ente público) ____________ por importe de: (en letras) __________ euros (en cifras).
La entidad avaladora declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos que prevé el artículo
56.2 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal con renuncia exprés al beneficio de excusión y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Universitat Rovira i Virgili, con sujeción a los
términos previstos en la legislación de contratos de las administraciones públicas, en las normas de
despliegue.
Este aval está en vigor hasta que la Universitat Rovira i Virgili o quien se habilite legalmente en
nombre suyo autorice la cancelación o devolución de acuerdo con el que establece el Texto
refundido de la Ley de contratos del sector público.
(Lugar y fecha)

(Denominación social de la entitat)

(Firma de los apoderados)

Provincia:

VALIDACIÓN DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA
Fecha:
Número o codigo:
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ANEXO NÚM. VII. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA SIN VARIANTES Y OTROS
CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE SEGÚN LOS CRITERIOS DEL APARTADO
19.2 DEL CUADRO RESUMEN
El/la
Sr./Sra_________________
con
residencia
a
_________________
en
la
calle_________________ número______________, y con NIF_________________ , declara que,
enterado/ada de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser la empresa adjudicataria
del contrato _________________ , con expediente número _________________, se compromete (en
nombre propio / en nombre y representación de la empresa....con NIF) a ejecutarlo con estricta sujeción
a los requisitos y condiciones estipulados.
En relación con la licitación del Acuerdo marco para la prestación del servicio de gestión y asistencia
en viajes para la Universitat Rovira i Virgili, formula la siguiente oferta económica:
1. OFERTA ECONÓMICA
A) Cargo por emisión de billetes aéreos

Cargo de emisión de billetes de avión dentro de España

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
10,00 euros
X,XX euros

Cargo de emisión de billetes de avión resto de Europa

12,00 euros

X,XX euros

Cargo de emisión de billetes de avión intercontinentales

14,00 euros

X,XX euros

Billetes emitidos por sistema deautoreserva

8,00 euros

X,XX euros

CONCEPTO

(IVA

B) Cargo por emisión de billetes de tren

CONCEPTO
Cargo de emisión de billetes de tren

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
4,00 euros
X,XX euros

(IVA

C) Cargo por emisión de billetes de transporte de barco o autocar

CONCEPTO
Cargo de emisión por billetes de barcos o autocar

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
4,00 euros
X,XX euros

(IVA

D) Cargo para gestionar anulaciones de reservas

CONCEPTO

Cargo para gestionar anulaciones de reservas

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
6,00 euros
X,XX euros

(IVA

E) Cargo para gestionar la emisión en caso de modificación

CONCEPTO

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
6,00 euros
X,XX euros

(IVA

Cargo para gestionar la emisión en caso de modificación

F) Cargo por gestión de inscripción a congresos

CONCEPTO

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
10,00 euros
X,XX euros

(IVA

Cargo por gestión de inscripción a congresos

G) Cargo por gestión de tarjetas de embarco

CONCEPTO

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
6,00 euros
X,XX euros

(IVA

Cargo por gestión de tarjetas de embarco

H) Cargo por servicios extra a parte del propio título de viaje

CONCEPTO

Cargo por servicios extra a parte del propio título de viaje,
como por ejemplo, reserva de asiento, inclusión servicios
equipage o fast boarding.

PRECIO MÁXIMO PRECIO
(IVA excluido)
OFERTADO
excluido)
6,00 euros
X,XX euros

(IVA

2.

CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

A) Persones destinadas a la ejecución del Acuerdo marco
B) Cualificación profesional del equipo de trabajo

El equipo de trabajo asignado a la ejecución del Acuerdo marco, su antigüedad y ,si procede,
su titulación:

Mínimo solicitado en el pliego de prescripciones técnicas 2 persones a disposición del acuerdo
marco

CARGO

Antiguedad en
la
empresa
NOMBRE Y APELLIDOS licitadora
(indicar
en
años)

MÍNIMO
OBLIGATORIO

Responsable XXXXX XXXXX XX

Persona
XXXXX XXXXX XX
encargada
de gestionar
los encargos
de servicio

Antiguedad
el sector
agencias
viaje
(indicar
años)

en Diplomado/a o
de graduado/da en
de turismo, grado o
titulación
en equivalente
(indicar SI o NO)

XX años

XX años

SI ☐
NO☐

XX años

XX años

SI ☐
NO☐

Personal adicional (máximo 2 persones)

ADICIONAL

CARGO

NOMBRE
APELLIDOS

Antiguedad en la
empresa
Y licitadora
(indicar
en
años))

Antiguedad en el
sector
de
agencias
de
viaje
(indicar en años)

Diplomado/a o
graduado/da
en
turismo,
grado
o
titulación
equivalente
(indicar SI o
NO)

Persona encargada
de gestionar los XXXXX XXXXX XX
encargos de servicio

XX años

XX años

SI ☐
NO☐

Persona encargada
de gestionar los XXXXX XXXXX XX
encargos de servicio

XX años

XX años

SI ☐
NO☐

Por tanto, com a mínimo se propondran 2 persones y como a máximo 4 personas.

C) Servicios adicionales de soporte al cliente

Disponer y aplicar, en el momento de la ejecución del Acuerdo marco de aquellos sistemas de información que
aporten servicios adicionales de apoyo a la URV y al viajero:

PROPUESTA DEL LICITADOR
(indicar SI o NO)
Aplicación y/o procedimiento que informe a la entidad y al viajero directamente SI ☐
de cualquier incidencia en el viaje contratado (vagas, cancelaciones, retrasos....). NO☐
SI ☐
NO☐
Aplicación informática de geolocalización de los viajeros
SERVICIOS ADICIONALES DE SOPORTE

Breve descripción de la aplicación y/o procedimientos en las alertas o avisos, qué medios se
utilizan (correo electrónico, móvil..), personas encargadas...

D) Tiempo de respuesta máximo
En el momento de la ejecución del Acuerdo marco, se compromete a responder los encargos de servicio de
los destinatarios del acuerdo marco en ( máximo establece Pliego de prescripciones técnicas 24 horas):
PROPUESTA
LICITADOR
(marcar una opció)

OPCIÓN

TIEMPO 1

Tiempo de respuesta entre inmediato y 2:00 h

TIEMPO 2

Tiempo de respuesta entre 2:01 i 4:00 h

TIEMPO 3

Tiempo de respuesta entre 4:01 i 8:00 h:

TIEMPO 4

Tiempo de respuesta entre 8:01 i 12:00 h

TIEMPO 5

Tiempo de respuesta entre 12:01 i 24:00 h

☐
☐
☐
☐
☐

3. DESCUENTO SOBRE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS

En relación con la licitación del Acuerdo marco para la prestación del servicio de gestión y asistencia
en viajes para la Universitat Rovira i Virgili, formula un descuento sobre la facturación de los servicios
de alojamiento:
CONCEPTO
Descuento sobre la facturación de alojamiento

DESCUENTO OFRECIDO (%)
XX,XX %

4. SERVICIO DE ATENCIÓN 24 HORAS 365 DIES

El contacto assignado por el servicio de atención al cliente 24 horas 365 dias al año:
El número de teléfono (obligatorio):
La dirección de correo electrónico:

PROPUESTA DEL LICITADOR
(indicar SI o NO)

SERVICIO

En este servicio se resolverán incidencias antes o durante el viaje, y se
harán cambios de billetes de avión o de alojamiento en el momento de SI ☐
NO☐
la solicitud
En este servicio se emitirán y cancelarán billetes de transporte y
alojamiento, y remisión al departamento/entidad en el momento de la SI ☐
NO☐
solicitud:

5. DISPONIBILIDAD HORARIA

El horario de atención ordinaria durante la vigencia del Acuerdo marco será el siguiente (mínimo del
Pliego de prescripciones técnicas de lunes a viernes de 9h a 15h y de 16h a 19h):

PROPUESTA DEL LICITADOR (si se cierra a
HORARIO DE LUNES A mediodía especificar las horas de inicio y las horas
VIERNES
de finalización)
Hora inicio
Hora finalización

HORARIO SÁBADOS

PROPUESTA DEL LICITADOR (si se cierra a
mediodía especificar las horas de inicio y las horas
de finalización)

Hora inicio
Hora finalización

6. VENTAJAS COMERCIALES A TÍTULO PARTICULAR PARA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA DE LA URV
Las empresas adjudicatarias pueden ofrecer ventajas comerciales a título particular a la comunidad
universitaria (personal de administración y servicios, personal docente e investigador y estudiantes).

A) Indicar qué ventajas se ofrecen para el personal de administración y servicios y para el personal
docente e investigador de la URV:

B) Indicar qué ventajas se ofrecen para los estudiantes de la URV:

(Lugar y fecha)
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa licitadora

ANNEX NÚM. VII.1. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA CON ADMISIÓN DE
VARIANTES
SIN CONTENIDO

ANEXO NÚM. VIII. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS

El señor/a……………………………………….., con residencia………………………………….,
en la calle …………………….. n.º ………, y con NIF …………….. (en nombre y representación
propia/de la empresa ……………………………, con una participación a la UTE de uno
……..%.
El
señor/a………………………………………..,
con
residencia
en
………………………………………………., en la calle …… n.º ………, y con NIF ……………..
(en nombre y representación propia/de la empresa ……………………………, con una
participación
a
la
UTE
de
uno
……..%.
El
señor/a………………………………………..,
con
residencia
en
…………………………………………………., en la calle …………………….. n.º ………, y con
NIF …………….. (en nombre y representación propia/de la empresa ……………………………,
con
una
participación
a
la
UTE
de
uno
……..%.
etc……………
Se comprometen, de acuerdo con el que prevé el artículo 69 de la LCSP, en caso de resultar
adjudicatarios del contrato………………………………………………a formalizar, en escritura
pública, la Unión Temporal de Empresas/arios y a nombrar el Sr/a………………………….. con
DNI……………………. representando único/a de la Unión, en los términos establecidos al
artículo 24 del RD 1098/2001.

La duración de esta Unión Temporal será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Lugar y fecha

Firma del/de la representante legal Sello de la empresa

ANEXO NÚM. IX. PROPUESTA DE MEJORAS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
SIN CONTENIDO

ANEXO NÚM. X. MODELO DE COMPROMÍS DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
SIN CONTENIDO

ANEXO NÚM. XI. MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LA PARTE INTERESADA PORQUE UNA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA OBTENER DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE
EL CUMPLIMIENTO D‘OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO)
La persona abajo firmante autoriza lo........... (organismo solicitando) a solicitar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos al Real decreto
legislativo 2/2000 y otra normativa que lo despliega, en el procedimiento de contratación
administrativa................, (especificadlo).

Esta autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente, y
en aplicación del que dispone la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
por la cual se permite, previa autorización de la parte interesada, la cesión de los datos tributarios
que requieran las AP para ejercer sus funciones.

A. DATOS DEL CONTRATISTA
APELLIDOS Y DENOMINACIÓN SOCIAL
NIF

FIRMA (SOLO EN EL CASO DE PERSONAS
FÍSICAS)

B. DATOS DEL AUTORIZANTE ( SOLO EN EL CASO QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA O
UNA ENTIDAD DEL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA)

APELLIDOS Y NOMBRE
NIF

ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA

.........................,

a

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

de

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

de

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

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante un escrito dirigido a ...............(organismo solicitando).

ANEXO NÚM. XII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓN DE DATOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN AL REGISTRO DE LICITADORES
Don/Doña_______________, con DNI núm. _______________________

☐ En nombre propio
☐ En representación de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ Como a representante legal de --------------------------------------------------------------------------------------, inscrita en el Registro Electrrócio de Empresas Licitadoras de la Generalitat de
Catalunya con el núm. _____________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (marcad la que corresponda):
☐Que los datos y circunstancias que constan al Registro Oficial de Licitadores y que se reflejan
en el certificado de la inscripción que se adjunta en esta declaración no han variado en ningún
extremo.
☐Que los datos y circunstancias que constan al Registro Oficial de Licitadores relativos a:Se han modificado según se acredita mediante los documentos que se adjuntan en esta
declaración, y se mantienen el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido
del certificado del Registro, todo esto sin perjuicio de la obligación de comunicación que establece
el artículo 10 del decreto mencionado.

(Lugar, fecha, firma y sello de la persona licitadora o representando)

ANEXO NÚM. XIII. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
SIN CONTENIDO

ANEXO NÚM. XIV. DECLARACIÓN RELATIVA AL CARÁCTER DE CONFIDENCIALIDAD
DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS

---------------------------------------------------------------------, con DNI núm. ---------------------------☐En nombre propio
☐ En representación de ----------------------------------------------------------------------------------------☐Como representante legal de --------------------------------------------------------------------------------

Que
los
documentos
aportados
en
la
licitación
del
expediente
n.º
……………………………………………, que se detallan a continuación, se tienen que tratar como
confidenciales con objeto de preservar los secretos técnicos y comerciales de la empresa que
represento, y han sido depositados en la Universitat Rovira i Virgili con el único fin que se tengan en
cuenta y se valoren en este procedimiento. El carácter confidencial de estos documentos se justifica
mediante el informe adjunto.
DOCUMENTOS
APORTADOS
POR
LA
PARTE
LICITADORA QUE TIENEN QUE SER CONSIDERADOS
CONFIDENCIALES
POR
El
ÓRGANO
DE
CONTRACTACIÓN

CONFIDENCIAL

SÍ,SEGUN

EL

INFORME ADJUNTO

ANEXO NÚM. XV. DATOS DE L‘EMPRENDIDA A LOS EFECTOS DE NOTIFICACIONES POR
MEDIOS ELECTRÓNICOS
--------------------------------------------------------------con domicilio en --------------------------------------------------------------------------,
con
DNI
núm--------------------------------------------------------------------------expedido con fecha ---------------------------------------------------------------------------,en nombre propio (o
en representación de ---------------------------------------------------------------------------, con domicilio en-------------------------------------------------------------------------, segun acredito con poder validado), a través
de este document
ACEPTA EXPRESAMENTE que las notificaciones que se generen en las diversas fases de la
tramitación de este expediente de contratación sean emitidas por la Universitat Rovira i Virgili a
través a la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keywor
d=&idCap=865462&ambit=8413796& con objeto de llevar a cabo de manera inmediata el
seguimiento de la licitación, agilizar los plazos y las tramitaciones, preguntar y subscribirse para
recibir novedades o acceder a las comunicaciones con plenas garantías legales.
Por eso, declara que los datos a efectos de notificaciones son las siguientes:
Dirección
Población y código postal
Provincia
Número de teléfono y fax
Dirección de correo electrónico habilitada (1)

Y, por lo tanto, se COMPROMETE, en caso de no estar registrado, a darse de alta a a la Plataforma
de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat.
Fecha:
Sellado y firmado:

(1) Tiene que ser la misma dirección que la que se utilice para el registro a la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
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ANEXO NÚM. XVI. DECLARACIÓN FORMAL DE DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL SOBRE O
ARCHIVO ELECTRÓNICO “B”

SIN CONTENIDO
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ANEXO NÚM. XVII. INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO
DE CONTRATACIÓN (DEUC)
En cumplimiento del que prevé la Directiva 24/2014/UE, al artículo 59, los licitadores pueden
presentar, en acreditación del cumplimiento de los requisitos previos para participar en el
procedimiento, el llamado Documento europeo único de contratación (DEUC), que confirmará que
la empresa los cumple y que dispone de las condiciones de aptitud que se exigen, incluida la de
no incurrir en ninguna prohibición de contratar, que cumple los requisitos de solvencia económica
y financiera, y técnica o profesional, así como los otros criterios de selección y requisitos de
participación establecidos a los pliegos, y en concreto, los correspondientes al sobre o archivo
electrónico “A”: Carpeta 1 (Documentación administrativa) y Carpeta 2 (Documentos que acreditan
la solvencia económica, financiera y técnica o profesional) del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Para rellenarlos, la URV pone a disposición de los licitadores, anexo a este Pliego de cláusulas,
el documento DEUC en formato electrónico (xml), que puede reutilizar a través del servicio DEUC
electrónico gratuito que pose a disposición la Comisión Europea a la dirección siguiente:
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es), identificándose en calidad de
operador económico e importando el documento.
Si los contratos están divididos en lotes, hay que rellenar el DEUC para cada lote que se licita.
Si un licitador participa por su cuenta y no recurre a la capacidad de otras entidades para cumplir
los criterios de selección, tiene que rellenar un único DEUC.
Si un licitador participa por su cuenta, pero recurre a la capacidad de una u otras entidades, tiene
que aportar el propio DEUC junto con los otro/s DEUC separado/s por cada entidad de que se
trate y lote en el cual participa.
Finalmente, si grupos de licitadores, incluidas asociaciones temporales, participan conjuntamente
en el procedimiento de contratación, hay que presentar un DEUC separadamente, en el cual figure
la información requerida en las partes de II a V, por cada entidad participando y lote que liciten.
Los licitadores pueden volver a utilizar la información facilitada en un DEUC que hayan empleado
en un procedimiento de contratación anterior siempre que la información sea correcta y continúe
siendo pertinente. Por eso, lo más fácil es insertar la información en el nuevo DEUC haciendo uso
de las funciones apropiadas que incluye con este fin el servicio DEUC electrónico antes
mencionado. Por supuesto, también es posible reutilizar información a través otras modalidades
para copiar y enganchar datos, por ejemplo, los datos almacenados al equipo informático del
operador económico (ordenadores personales, mesitas táctiles, servidores, etc.).
Una vez finalizado el formulario, puede clicar a «Exportar» para descargar y conservar el archivo
DEUC al ordenador e imprimirlo. El formulario imprimido se tiene que incluir al sobre o archivo
electrónico “A” debidamente firmado por el representante legal de la empresa.
En caso de que la empresa sea propuesta como adjudicataria de este contrato, tiene que aportar,
en el plazo establecido en el procedimiento, según la cláusula 14.1 de este Pliego de cláusulas,
la documentación acreditativa del que ha declarado anteriormente. Si no acredita los extremos
anteriores en el plazo establecido, o si se observa ninguna falsedad en algún extremo declarado
antes de aportar esta acreditación, el licitador incurrirá en causa de prohibición de contratar con
las administraciones públicas, según el que dispone el apartado 1.y del artículo 71 de la LCSP.
La declaración de prohibición de contratar por este motivo puede ser apreciada directamente por
la Universidad, y declarada a través del procedimiento a tal efecto, y subsistir durante un plazo de
2 años desde su inscripción al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
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ANEXO NÚM. XVIII. MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE SOBRE LA
CLASIFICACIÓN D‘EMPRESA Y DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO De EMPRESAS

__________________con

DNI

núm.

------------------------------------,

actuando

en

nombre

y

representación de la empresa ------------------------------------, con CIF núm. -----------------------------------.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (escoger la opción A o B):

A) Que la empresa que represento es una PYME, según la definición y clasificación que recoge el
anexo Y del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.

a) SÍ
b) NO

B) Que la empresa que represento no pertenece a ningún grupo ni concurre en ninguno de los
supuestos establecidos en el artículo 42.1 del Código de comercio, a efectos del que prevé el
artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento
general de la Ley de contratos de las administraciones públicas.

C) Que la empresa que represento pertenece al grupo empresarial que se indica a continuación y
que está integrado por las empresas siguientes: (Hay que indicar el porcentaje de participación y
posición de acuerdo con el que establece el arte. 42 del Código de comercio)

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración a:

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO NÚM. XIX. DECLARACIÓN DE LOTES A los cuales SE CONCURRE Y OPCIÓN DE LOTES
SIN CONTENIDO
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ANEXO NÚM. XX. INDICACIÓN PARTE DEL CONTRATO PREVISTO DE SUBCONTRATAR
----------------------------------------------------------------, con DNI núm. -----------------------------, en nombre
propio o en representación de la empresa -----------------------------------------------------------, con CIF ----------------------------

En

relación

con

el

procedimiento

de

adjudicación

del

contrato

con

referencia

expediente___________________
DECLARA:
Que, para la ejecución del contrato, subcontrato las actuaciones siguientes:

Parte del contrato que prevee % del total
subcontratar

NOMBRE
DE
SUBCONTRATISTA

LA

Y para que conste, firmo esta declaración a__________________________________________

PARA LA SUBCONTRATISTA
----------------------------------------------------------------, con DNI núm. -----------------------------, en nombre
propio o en representación de la empresa -----------------------------------------------------------, con CIF ----------------------------, con domicilio a efecto de notificaciones en -----------------------------------------------------------, teléono y dirección de correo electrónico:

DECLARA:
Que en el supuesto de que ----------------------------------------- (indicáis el nombre de la parte licitadora)
resulte adjudicataria, se compromete a ejecutar la parte del contrato correspondiente a (indicáis la
parte de la prestación en el porcentaje de…………………. (%)

Y para que conste, firmo esta declaración
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