TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA

ADVERTENCIA
Este documento es una traducción automática sin revisar y puede contener errores, por lo que no se
garantiza su fidelidad respecto del original.
El objetivo de esta traducción, que legalmente no tiene ninguna validez, es facilitar la comprensión.
No sustituye, en ningún caso, el documento original al que acompaña, que es el único documento
con carácter oficial.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN
ABIERTO, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN EL
ASESORAMIENTO EN CUESTIONES FISCALES y CONTABLES EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Y LAS ENTIDADES QUE FORMAN EL GRUPO UNIVERSIDAD DE BARCELONA (GRUPO UB)

EXPEDIENTE 2019/51
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Objeto:
1. Definición del objeto: El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones, procedimiento
y forma de adjudicación del contrato de servicio consistente en la prestación de servicios
profesionales en el asesoramiento, consejo y asistencia en cuestiones fiscales y contables en la
Universidad de Barcelona (UB) y las entidades que forman el Grupo Universidad de Barcelona
(Grupo UB), de acuerdo con lo que se describe como objeto del contrato en la cláusula 1 del
Pliego de prescripciones técnicas (PPT).
A

2. División en lotes: Dada la diferenciación en el apoyo que requieren la UB respecto a las
fundaciones y otras entidades del Grupo UB, se establecen 2 lotes de licitación:
Lote 1: Universidad de Barcelona, incluyendo los Colegios Mayores
Lote 2: Fundaciones y otras entidades del Grupo UB
3.Clasificación CPV:
79200000-6 (Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales)
1. Valor estimado del contrato, presupuesto máximo de licitación y existencia de crédito:
El valor estimado de este contrato es de 238.570,20 euros (IVA no incluido) que incluye: las prórrogas
previstas (apartado C2 y C.3 de este cuadro de características) y un 10%, por un mayor número de
unidades ejecutadas (incremento que no tiene carácter de modificación), en aplicación de lo establecido
en el artículo 309.1 de la LCSP.
2. Presupuesto base de licitación

B

2.1. El presupuesto máximo para esta licitación es de 116.634,32 euros, de los que 96.392,00 euros
corresponden a su base imponible más 20.242,32 del 21% de IVA, para los 2 años de contrato.
Este presupuesto tiene carácter orientativo y no vinculante ya que al estar el precio fijado por unidades
de tiempo, e importe total indeterminado, el gasto efectivo estará condicionado por las necesidades,
consecuentemente, no queda obligada a pedir una determinada cuantía de unidades ni a gastar la
totalidad del presupuesto de gasto.
2.2. El presupuesto por lotes se distribuye de la siguiente manera:
Lote 1: 59.534,42 euros, de los que 49.202,00 euros corresponden a la base imponible más 10.332,42
euros del 21% de IVA, para los 2 años de contrato.
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Lote 2: 57.099,90 euros, de los que 47.190,00 euros corresponden a la base imponible más 9.909,90
euros del 21% de IVA, para los 2 años de contrato.
Tabla resumen PBL en función de la previsión de horas/año
Lote

Concepto

Precio
hora

Número
horas/año

servicio fijo
100,60
160
servicio
94,50
90
puntual
Importes totales correspondientes al lote 1

16.096,00

Total PBL
(IVA
excluido)
32.192,00

8505.00

17.010,00

20.582,10

24.601,00

49.202,00

59.534,42

2
2

15.090,00

30.180,00

36.517,80

8505.00

17.010,00

20.582,10

23.595,00

47.190,00

57.099,90

96.392,00

116.634,32

1
1

servicio fijo
100,60
150
servicio
94,50
90
puntual
Importes totales correspondientes al lote 2

Total
precio/año

Total Lote 1 + Lote 2

Total PBL
(IVA
incluido)
38.952,32

* PBL se corresponde al presupuesto máximo de licitación para los dos años de contrato.
Tabla resumen PBL en función del porcentaje de participación por entidad
Lote

Entidad

% Paticipación

1
UB
100,00%
Importes totales correspondientes al lote 1

Total PBL
(IVA excluido)
49.202,00
49.202,00

Total PBL
(IVA incluido)
59.534,42
59.534,42

2
FPCB
52,78%
2
FBG
16,60%
2
FIL3
19,44%
2
FJF
11,11%
Importes totales correspondientes al lote 2

24.906,88
7866.57
9173.74
5242.81
47.190,00

30.137,33
9518.55
11.100,22
6343.80
57.099,90

Total Lote 1 + Lote 2

96.392,00

116.634,32

Cálculo del precio unitario y precios unitarios:
La Ley 2/1974 de Colegios profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, establece
cuando su aplicación a la Ley sobre Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece
en el art. 14 que "Los colegios profesionales y sus Organizaciones colegiales no podrán estableci
baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendaciones, directriz, norma o regla sobre
honorarios profesionales, salvo el establecido en la Disposición Adicional, 4ª".
Consecuentemente, y teniendo en cuenta que este servicio de asesoramiento ya fue licitado el año 2015
por esta universidad (expediente 2015/59), el cálculo para establecer el precio/hora se ha fijado en base

PCAP informado por los Servicios Jurídicos de la Universidad de Barcelona en fecha 1/10/2019

3

a la media de los precio/hora ofrecido por los licitadores en aquella licitación, aplicando la actualización
del IPC de los 3 últimos años y asociado a la contribución del trabajo intelectual implícito.
Asimismo, al no establecer revisión de precios y con el fin de garantizar la calidad del servicio, se aplica
al coste hora resultante una estimación de incremento del 1,30% anual para los próximos 5 años, siendo
este% el resultante de la media de los 3 últimos años.

Servicio

Media precio/hora

Fijo
90,92
Puntual
85,38
Determinación de los costes

Actualización IPC
(3,90%)
94,46
88,70

Estimación incremento
(1,30%)
100,60
94,50

El porcentaje de costes directos se ha imputado en base a la media porcentual lo que suponen los gastos
de personal por los servicios licitados, según la estadística del Banco de España en el informe de Central
de Balances.
**
Costes directos
Costes indirectos
Beneficio operativo

79%
14%
7%

3. Existencia de crédito:

Este contrato se financiará con presupuesto de la Universidad de Barcelona y por las siguientes
entidades: FBG, Fundación Parque Científico de Barcelona, Fundación IL3_UB, Fundación Josep
Finestres y Fundación Solidaridad.
Se realizará la licitación por precios unitarios.
Existe el crédito adecuado y suficiente para atender esta contratación en el presupuesto de la Universidad
de Barcelona de acuerdo con la autorización de gasto 300096974 de fecha 26 de septiembre de 2019 y
se dispone de los certificados de compromiso aportados por las entidades referidas.
4. Plurirenales:
Aprobación de la plurienualidad prevista por parte del gerente de la Universidad de Barcelona en fecha
30 de septiembre de 2019, por delegación del Consejo Social.
De acuerdo con las previsiones basadas en la demanda de años anteriores, se prevé las siguientes
posiciones plurienales que podrá modificarse en función de las necesidades de los usuarios.

Previsión plurienal
Lote 1
Universidad de Barcelona, incluyendo los
Colegios Mayores

Sin IVA

Con IVA
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Año 2020

24.601,00

29.767,21

Año 2021

24.601,00

29.767,21

TOTAL plurienalidad

49.202,00

59.534,42

Previsión plurienal prevista de las otras entidades (en función de los porcentajes de participación):
Previsión plurienal prevista
Lote 2
%
De
Fundaciones y otras entidades del participación
sin IVA
con IVA
Grupo UB
2020
PCB
FBG
FJF
IL3
año 2021
PCB
FBG
FJF
IL3

52,78
16,67
11,11
19,44

12.453,44
3933.29
2621.40
4586.87

15.068,66
4759.28
3171.90
5550.11

52,78
16,67
11,11
19,44

12.453,44
3933.29
2621.40
4586.87

15.068,66
4759.28
3171.90
5550.11

47.190,00

57.099,90

TOTAL plurienalidad

5.Financiación/Proyecto:
Fondos propios de la Universidad de Barcelona y de las diferentes entidades participantes.
Duración del contrato y prórrogas:
1. Duración inicial del contrato: 2 años a contar desde el día 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2022 o fecha en que se formalice el contrato.
C

2. Se prevé la posibilidad de prórrogas anuales, siendo la duración máxima del contrato de 4 años.
3. Prórroga extraordinaria hasta la ejecución de un nuevo contrato, por un período máximo de 9 meses,
en los términos establecidos en el art. 29 apartado 4 de la LCSP.
Tramitación, procedimiento, unidad destinataria, órgano de contratación y dirección de la sede
electrónica - Perfil del contratante:

D

1. Tramitación: Ordinaria.
2. Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
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3. Órgano de Contratación: Gerente de la Universidad de Barcelona.
4. Unidades destinatarias:
4.1. Universidad de Barcelona.
Incluyendo las entidades sin personalidad jurídica propia pero con autonomía económica
- Colegios Mayores Penyafort- Nuestra Señora de Montserrat Ramon Llull
- Colegio Mayor Sant Jordi

4.2. Las siguientes entidades que forman parte del Grupo UB
- FBG
- Fundación IL3
- Fundación Parque Científico de Barcelona
- Fundación Josep Finestres
- Fundación Solidaridad
- Otras entidades del Grupo de menor entidad: Fundación Guasch Coranty, Fundación
Agustín Pedro Pons, Fundación Amigó Cuyàs, Fundación Montcelimar, y Cultura
Innovadora y Científica UB SL.
5. Perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ub
1. Criterios de solvencia
Para participar en esta licitación deberá estar en posesión de la siguiente solvencia:
a. La solvencia económica:
Volumen anual de negocios total o en el ámbito a que se refiere el contrato, referido al año de mayor
volumen de negocio de los últimos tres años concluidos (2016, 2017 y 2018), por un importe igual o
superior, en relación a cada uno de los lotes en que se divide el contrato, de:
En relación a cada uno de los lotes en que se divide el contrato

E

lote 1

Universidad de Barcelona, incluyendo los Colegios
Mayores

212.000

lote 2

Fundaciones y otras entidades del Grupo UB

203.000

Lotes 1 y 2

(Acumulativo si se licita a ambos lotes)

415.000

b. La solvencia técnica:
Disponer del personal del equipo de trabajo que se relaciona a continuación, de acuerdo con la cláusula
3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Para el Lote 1:
- El socio director debe tener la titulación superior en Ciencias Económicas o Derecho y disponer de una
experiencia acumulada de más de 10 años como asesor fiscal, habiendo asesorado universidades
públicas españolas al menos durante los últimos tres años.
- Los dos asesores fiscales deben tener titulación superior y disponer de una experiencia acumulada de
más de 7 años como asesores fiscales, habiendo asesorado universidades públicas españolas al menos
durante los últimos tres años.
Para el Lote 2:
- El socio director debe tener la titulación superior en Ciencias Económicas o Derecho y disponer de una
experiencia acumulada de más de 10 años como asesor fiscal, habiendo asesorado universidades
públicas españolas al menos durante los últimos tres años.
- Los dos asesores fiscales deben tener titulación superior y disponer de una experiencia acumulada de
más 7 años como asesores fiscales, habiendo asesorado fundaciones y empresas participadas
majoriariamejnt por administraciones públicas como mínimo durante los últimos tres años.
2. Acreditación de la solvencia:
a) El volumen anual de negocios por el importe indicado en el apartado E.1.a) acreditará mediante sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario está inscrito en este
registro, y en caso contrario por los depositados en el registro oficial en que deba estar inscrito.

b) El licitador que sea propuesto como adjudicatario deberá presentar una relación en la que conste el
equipo de trabajo destinado a la ejecución del servicio correspondiente al/los lote/s al que haya sido
propuesto, con especificación del nombre y apellidos para cada persona, de sus titulaciones académicas
y profesionales, experiencia en asesoramiento fiscal y contable a Universidades y entidades
dependientes y experiencia en asesoramiento fiscal generalista.
Tanto las titulaciones como la experiencia declarada justificarse documentalmente.
Las empresas que estén inscritas en el Registro Electrónico de Empresas (RELI) de la Generalidad de
Cataluña o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), no será
necesario que rellenen los datos que ya queden acreditadas con el certificado de inscripción en el RELI
o al ROLECE.Deben aportar, sin embargo, aquella documentación que sea requerida y que no conste.
Los licitadores sólo deberán aportar la documentación que acredita los anteriores extremos si
son propuestos como adjudicatarios.

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Para la presentación de la documentación en esta licitación se deberá utilizar la herramienta "sobre digital"
incorporada en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública (PSCP) de la Generalidad de Cataluña y
deberá ir con firma electrónica.
Las empresas licitadoras deberán preparar una copia de seguridad de los documentos electrónicos
presentados en soporte físico electrónico, que les será solicitada en caso de necesidad, para poder acceder
al contenido de los documentos en caso de que estén dañados o si se producen problemas técnicos en la
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PSCP, tal y como se indica en la cláusula 10 de este PCAP. Esta copia de seguridad deberá tener la misma
huella digital que la documentación presentada mediante la herramienta de sobre digital.

Contenido del sobre A
En relación a la capacidad de obrar y la solvencia, tanto del licitador como de todos los miembros de la
UTE, en su caso, los licitadores y de acuerdo con las indicaciones que se recogen en la cláusula 10
del presente Pliego de Cláusulas administrativas Particulares (PCAP), presentarán la siguiente
documentación:

F

a.1. Presentación del formulario único de contratación europeo (Deuces).
a.2. Formulario de datos de la empresa (anexo 1)
a.3. Formulario de declaraciones (anexo 2)
a.4. En su caso, declaración de compromiso para las empresas que quieran concurrir a la licitación en
UTE (anexo 3)
El contenido del sobre A se refiere a la documentación administrativa que deben aportar los
licitadores (art. 140 y 141 de la LCSP), así quedarán excluidas aquellas empresas que incluyan en
sobres de "documentación administrativa" documentación que debe ser incluida en los sobres B
o C, por vulnerar el carácter secreto que deben tener las proposiciones (art. 139.2 de la LCSP).
Contenido del sobre B
El licitador deberá presentar toda la documentación de la oferta relativa a aquellos criterios de
adjudicación que se evalúen mediante un juicio de valor (criterios subjetivos).
Esta documentación ordenada y esquematizada de la siguiente forma consistirá en:

b.1. propuesta organizativa
Deberán presentar para cada miembro del equipo propuesto (Socio director y 2 asesores fiscales), que
debe cumplir como mínimo los requerimientos establecidos en la solvencia técnica, un currículum
profesional que contenga:
G
Para el Lote 1:
- Un detalle de los asesoramientos a universidades públicas españolas, por años, entidades y tipo de
asunto con descripción concreta.
- Un detalle de experiencia como asesor fiscal por años, por entidades y tipo de asunto con descripción
concreta.
Para el Lote 2:
- Un detalle de los asesoramientos a Fundaciones y empresas participadas mayoritariamente por
administraciones públicas por años, por entidades y tipo de asunto con descripción concreta.
- Un detalle de experiencia como asesor fiscal por años, por entidades y tipo de asunto con descripción
concreta.
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- Un detalle de los asesoramientos a universidades públicas españolas, por años, por entidades y tipo de
asunto con descripción concreta.
b.2. Propuesta de gestión de las actividades de servicio fijo y de servicio puntual
Deberán presentar una propuesta de plan de actuaciones global del servicio fijo y de servicio puntual, de
acuerdo con las tareas relacionadas al PPT, para poder valorar la metodología detallada de trabajo para
la ejecución de los servicios por parte de la empresa licitadora, así como la forma de comunicar e
interactuar con la entidad.
En ningún caso en el sobre B se incluirá documentación sobre la oferta económica o sobre los
criterios de valoración evaluables de forma objetiva correspondientes al sobre C, ni ninguna
referencia a aquellos.

Contenido del sobre C
El licitador deberá presentar toda la documentación de la oferta relativa a aquellos criterios de
adjudicación que se evalúen mediante fórmulas matemáticas (criterios objetivos).
c.1. Proposición económica:

H

Efectuada según el modelo del anexo 4 firmada por el licitador. La expresión de reservas o condiciones
al contenido de este pliego es causa de exclusión del licitador. En la proposición económica deberá
especificar claramente el importe y el tipo del impuesto sobre el Valor Añadido que se aplica por separado.
c.2. Valoración de la experiencia de los componentes del equipo de trabajo
El licitador deberá declarar la experiencia, en años, de cada uno de los miembros del equipo de
trabajo
Según el modelo del anexo 4.
c.3. Mejoras
Indicación de mejoras que ofrecen, según el modelo del anexo 4.
Variantes y mejoras
I.1. variantes
En esta licitación no se admiten variantes.

Y

I.2. mejoras
Los posibles adjudicatarios podrán presentar como mejora, sin coste, una bolsa de horas para atender
servicios de asesoramiento adicional jurídico-fiscal o en otras áreas jurídicas relacionadas (derecho
administrativo, mercantil, laboral, etc.) contemplados o no dentro del servicio puntual, distintos de los
contemplados dentro del servicio fijo del contrato.
Esta bolsa de horas queda limitada a un máximo de 50 horas/año.
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1. Criterios de valoración
CRITERIOS SUBJETIVOS
Valorables mediante un juicio de valor
Equipo
de
trabajo
(propuesta organizativa)

Propuesta de gestión de las
actividades de servicio fijo
y de servicio puntual
J

Se valorará la coherencia en el
organigrama propuesto, y el ajuste
de los profesionales propuestos por
la ejecución del servicio: regularidad
en el servicio (no esporádico) a
entidades
del
sector,
la
especificidad temática en los
asuntos asesorados propios del
sector, así como su número y la
cantidad de entidades asesoradas
pertenecientes al mismo sector
universitario en los últimos 10 años
Se valorará la explicación detallada
de la metodología de trabajo que la
empresa licitadora seguirá para
ejecutar los servicios, tanto fijos
omo demanda, desarrollados en el
PPT, así como la forma de
comunicar e interactuar con la
entidad.

CRITERIOS OBJETIVOS que no dependen de un juicio de valor

Hasta 20 PUNTOS

Se valorará hasta 10
puntos

Se valorará hasta 10
puntos

Hasta 80 PUNTOS

oferta Económica
Se valorará el precio/hora de cada tipo de servicio (fijo y puntual), as
í las ofertas que no sean calificadas de anormalmente bajas serán
puntuadas recibiendo la máxima puntuación la oferta más baja, y el
resto disminuyendo la puntuación proporcionalmente al aumento de
las respectivas ofertas.

Se valorará hasta 60
puntos

Puntuación oferta X = 60 * (1- ((PX-Pmin) / Pmin)
siendo:
Pmin la oferta más económica de entre las recibidas de los diferentes
licitadores y Px la oferta del licitador a valorar.
Experiencia del equipo de trabajo

Se valorará hasta 10
puntos
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Para el lote 1: Teniendo en cuenta que se exige haber asesorado
universidades públicas españolas como mínimo durante los últimos
3 años y haber acumulado una experiencia mínima, como asesores
fiscales, de más de 10 años (para el socio director) y de 7 años (para
los asesores).
Será objeto de valoración los años enteros adicionales a los 3 años
exigidos de experiencia en universidades comprendidos en los
periodos de experiencia como asesores fiscales exigidos (10 y 7
años respectivamente).
Para el lote 2: Teniendo en cuenta que se exige haber asesorado
fundacios y empresas participadas mayoritariamente por
administraciones públicas durante los últimos 3 años y haber
acumular una experiencia, como asesores fiscales, de más de 10
años (para el socio director) y de 7 años (para los asesores), será
objeto de valoración los años adicionales a los 3 años exigidos de
experiencia
en
fundaciones
y
empresas
participadas
mayoritariamente por administraciones públicas, en los períodos de
experiencia como asesores fiscales exigidos (10 y 7 años
respectivamente).
Socio director: hasta 5 puntos adicionales.
Asesores fiscales: hasta 2,5 puntos adicionales para cada asesor.
Se asignará la máxima puntuación a la mejor oferta y
proporcionalmente al resto de las ofertas.
Servicios ofrecidos como mejora
Se valorará un bolsa de horas a consumir durante el período.
Puntuación oferta X = 10 * (1- ((PHmax-PHX) / PHmax)
Siendo PHmax el número de horas ofrecido como bolsa de horas en
la mejor de las ofertas de los licitadores, y PHX el número de horas
ofrecido como bolsa de horas en la oferta del licitador a valorar

Se valorará hasta 10
puntos

TOTAL CRITERIOS SUBJETIVOS + CRITERIOS OBJETIVOS

100 PUNTOS

2.Ofertas anormales o desproporcionadas
Aquellas ofertas que sigun inferiores en un 20% respecto al presupuesto de licitación pueden
considerarse anormales o desproporcionadas.
3. criterios desempate
En caso de que, atendiendo a la puntuación total queden empatados dos o más licitadores, la
adjudicación se propondrá en favor de aquel licitador que haya obtenido mayor puntuación en los
criterios subjetivos o de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la LCSP.
Garantías
K

1. Garantía provisional: De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la LCSP no se
exige garantía provisional.
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2. Garantía defi nitiva: Si, equivalente al 5% del precio base de licitación, excluido el IVA.
3. Retención en el precio: Para esta licitación no se prevé la posibilidad de constituir la garantía
mediante retención en el precio.
Mesa de Contratación
TITULAR

SUPLENTE

presidenta

Mercedes Abad García
Jefe de Contabilidad de la UB

vocales

Moises Tarté
Director Administrativo y Financiero del
PCB
Maria Teresa Plo
Gerente de la FBG

Cristina Fernández
Directora Económica. Fundación Josep
Finestres
Marisa Hipólito
Planificación y Presupuestos UB
Mauricio Romero Mulero
interventor UB

Olga Neira
Jefe de Planificación Económica y
Presupuestos UB
Elisabet González Núñez
Jefe
de
Administración
y
Presupuestos PCB
Ana Giménez Puig
Responsable gestión económica
FBG
Daniel Comas Ruiz
Responsable en Administración y
Finanzas IL3
Carmen Aranda
Responsable de Comrpes
Fundación Josep Finestres
Montserat Coll Ramón
contabilidad UB
Lluís Bofarull Buñuel
Representante de la Intervención

Mireia Cunill Abanco
Letrada Servicios Jurídicos
Fátima Pujol Fernández
Jefe de la Oficina de Contratación
Administrativa

Joan Parés Puig
Representante Servicios Jurídicos
Montserrat Font Navarro
Gestora técnica Oficina de
Contratación Administrativa

Ana Sabadell Giménez
Gerente de IL3
L

Secretaria

Penalizaciones
En caso de una incorrecta prestación del servicio, de una prestación parcial de éste o de la no
prestación del servicio en su totalidad, esta Universidad puede optar por la resolución del contrato
o por la imposición de penalizaciones. Las penalización serán proporcionales a la gravedad de la
falta.
M

Cada penalización no podrá superar el 10% del precio del contrato (IVA excluido) y el total de las
penalidades no podrán superar el 50% del precio del contrato.
Se establece la siguiente gradación cuando a incumplimientos:
a) Incumplimientos muy graves
- No iniciar la prestación del servicio una vez formalizado el contrato, salvo causa mayor.
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- Incumplimiento o la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato que produzca
un perjuicio muy grave que suponga una incremento del gasto o una minoración de los ingresos
superior a 3.000 €.
- La paralización total o absoluta de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato
imputable al adjudicatario.
- cometer 3 faltas graves.
Penalizaciones por incumplimientos muy graves:
La realización de un incumplimiento muy grave supondrá una penalización de hasta el 5% del precio
del contrato. En cualquier caso, ante infracciones muy graves, la Universidad de Barcelona podrá
optar indistintamente por la imposición de la penalización o por la resolución del contrato.
b) Incumplimientos graves:
Se considerará incumplimiento grave la inobservancia de cualquiera de las condiciones de
ejecución de carácter obligatorio establecidas en el PPT, y la inobservancia de los plazos de
ejecución de los servicios fijo o variable que consta en el apartado 4 del PPT, por mora en más de
5 días hábiles, por causa imputable al contratista.
Penalizaciones por incumplimientos graves
La realización de un incumplimiento grave supondrá una penalización de fina al 3% del presupuesto
del contrato. El órgano de contratación podrá resolver el contrato, previa audiencia de la empresa
afectada, si se producen 3 incumplimientos graves.
c) incumplimientos leves
Se considerará incumplimiento leve la inobservancia de los plazos de ejecución, por mora de 1 a 5
días hábiles, por causa imputable al contratista.
Penalizaciones por incumplimientos leves:
La realización de un incumplimiento leve supondrá una penalización de acuerdo con los siguientes
baremos:
- Falta de atención de consultas telefónicas sin complejidad dentro del plazo previsto: 50 € por día
de demora. Para determinar la mora, la consulta telefónica deberá estar confirmada por el envío de
un @ electrónico certificado.
- Falta de atención de consultas telefónicas que requieran un cierto estudio dentro del plazo
previsto: 100 € por día de demora. Para determinar la mora, la consulta telefónica deberá estar
confirmada por el envío de un @ electrónico certificado.
- No entrega de respuesta a consultas escritas que requieran un cierto estudio del plazo previsto:
150 € por día de demora.
- No entrega de respuesta a consultas que requieran un informe o dictamen dentro del plazo
previsto: 200 € por día de demora.
2. Aclaraciones sobre casos particulares de infracción o incumplimiento
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Las bajas por enfermedad/accidente del equipo fijo y variable no se considerarán a efectos de
penalizaciones, pudiendo ser sustituidas las personas si la UB y el grupo UB accede, siempre que
se justifique la baja y una solvencia técnica como mínimo igual a la requerida a la de la persona a
sustituir.
Así el adjudicatario deberá sustituir las bajas del equipo de trabajo y la Universidad de Barcelona o
la entidad del Grupo UB, según corresponda, deberá dar su visto bueno al profesional que proponga
para la sustitución.
Responsable contrato
N

Para el Lote 1 M. Josep Valls y Grau, Director de Finanzas de la Universidad de Barcelona.
Para el Lote 2 M. Moisés Tarté, Director Administrativo y Financiero del PCB.
Pagos
El contratista debe emitir facturas mensualmente por el servicio prestado durante este periodo, las
cuales se entregarán durante los primeros 10 días siguientes al mes al que correspondan.
1. Facturación del servicio fijo
El servicio fijo, que es constante y permanente, se llevará a cabo durante toda la duración del
contrato sin coste adicional, y se facturará con carácter mensual, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Lote 1: Universidad de Barcelona
Lote 2:
FBG
Fundación IL3
Fundación Parque Científico de Barcelona
Fundación Josep Finestres

100%
16,67%
19,44%
52,78%
11,11%

O
2. Facturación del servicio puntual
El servicio puntual que debe ser objeto de solicitud expresa bajo pedido, será facturado a parte, y
también con carácter mensual.

3. Datos de facturación y lugar de envío de las facturas:
4.1. Datos de facturación para el Lote 1: Los datos que deben constar en las facturas que se emitan
a la Universidad de Barcelona son:
NIF
Dirección
DIR oficina DIR
DIR
CEGE
de
contable
órgano
unidad
facturación
gestor
trámite
Q0818001J Gran Vía de U00400225 U00400001 U00400001 37480000349000
las Cortes
Catalanas,
585.
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08007Barcelona
observación:
En la línea de de la factura 3.1.6.1.5 - facturae 3.2 o 3.2.1 ReceiverContractReference deberá
informar del Número de contrato y el período que se factura.

Dirección de entrega de las facturas electrónicas
Buzón de facturas electrónicas de la UB
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId = 215

4.2. Datos de facturación para el Lote 2: Los datos que deben constar en las facturas que se emitan
a las entidades del grupo UB y el lugar de envío son:
Razón social
FBG

NIF
G08906653

Fundación Instituto de
Formación Continua Universidad de BarcelonaIL3
Fundación
Parque
Científico de Barcelona

Fundación
Finestres

Josep

Persona de contacto
Sonia Salom Juárez (
ssalom@fbg.ub.edu,
934033769)

G64489172

Dirección de facturación
C/ Baldiri Reixac 4-8
Parque
Científico
de
Barcelona-Torre D
08028 - Barcelona
C/ Ciudad de Granada, 131.
08018 Barcelona

G61482832

C/ Baldiri Reixach, nº 10.
080.028. Barcelona

G59418202

C/ Feixa Llarga, s/n.
08907 Barcelona

Esther
Mateo
Madroñero;
factura@pcb.ub.cat,
Telf.93 403 72 53
Cristina
Fernández
Estarán
cris.fernandez@ub.edu

Daniel Comas Ruiz
dcomas@il3.ub.edu

4. El pago al contratista se efectuará en el plazo máximo de 30 días siguientes a la fecha de
aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con las condiciones
dispuestas en el contrato. Los pagos se efectúan mediante transferencia bancaria.

P

Otras obligaciones
Además de las obligaciones recogidas en la cláusula 28 de este pliego las recogidas en el anexo 5
cuando a reglas especiales respecto del personal de la empresa contratista.
Modificaciones
No se prevé modificación.

Q
De conformidad con lo establecido en el artículo 309.1 de la LCSP, las unidades objeto del presente
contrato (horas de servicio) podrán variarse, teniendo presente que si esta variación no supera el
10% del precio del contrato NO tendrá consideración de modificación.
R

Subcontratación
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Se permite en un porcentaje que no exceda del 30% del importe de adjudicación del contrato.
Revisión de precios
S
T

No se prevé revisión de precios.
Devolución de la garantía definitiva
La garantía se devolverá en un periodo de 2 meses posteriores a la finalización del contrato, una
vez autorizada e informada la correcta ejecución del contrato por los técnicos de la Universidad de
Barcelona.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DE LA
CONTRATACIÓN ABIERTO, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONSISTENTE EN EL ASESORAMIENTO EN CUESTIONES FISCALES y CONTABLES EN LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y LAS ENTIDADES QUE FORMAN EL GRUPO UNIVERSIDAD DE
BARCELONA (GRUPO UB)
EXPEDIENTE 2019/51
1. Objeto del contrato
1. La contratación mencionada tiene la consideración de contrato administrativo de servicios, dado que
su objeto se encuentra comprendido en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
2. El objeto del contrato consiste en la realización del servicio que se especifica en el apartado A.1 del
cuadro de características y que se describen en el pliego de prescripciones técnicas.
3. Si así se señala en el punto A.2 del cuadro de características, existirá la posibilidad de licitar por lotes.
5.
De conformidad con la normativa comunitaria vigente sobre la materia, la codificación
correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de contratos (CPV) de este contrato es que
se especifica en el apartado A.3 del cuadro de características
2. Necesidades administrativas a satisfacer e idoneidad del contrato
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato, la idoneidad de su objeto y la
insuficiencia de medios por parte de la Universidad de Barcelona para llevarlo a cabo directamente, son
circunstancias que constan debidamente explicitadas en la resolución de incoación de la contratación
que obra en el expediente.
3. Régimen jurídico
1. Este contrato, que tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el artículo 25 de la LCSP, queda
sometido en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción:
- A este pliego de cláusulas administrativas particulares.
- En el pliego de prescripciones técnicas que rige dicha contratación y demás documentación técnica
anexa.
- En el contrato que se firme con el adjudicatario, en el que se incluirán las propuestas que éste haya
podido proponer y que la UB haya aceptado, así como las modificaciones de este contrato que se
acuerden.
- En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y disposiciones que la desarrollen, así como la normativa
específica que pueda dictar la Generalidad de Cataluña, en materia de contratación administrativa.
- En la Directiva de contratación pública 2014/24/UE.
- En la Decreto ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública.
- En el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en todo lo que no contradiga a la LCSP o en la
normativa que la desarrolle (RGLCAP).
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- Al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en todo lo que no contradiga a la LCSP o en la normativa que la desarrolle.
- En el Estatuto de la Universidad de Barcelona y en las Bases de ejecución del presupuesto de la
Universidad de Barcelona.
- En la normativa general sobre seguridad e higiene en el trabajo, medio ambiente y propiedad industrial
e intelectual, así como otras disposiciones específicas que según el objeto del contrato sean de
aplicación.
- Supletoriamente, a las restantes normas de derecho administrativo, especialmente en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, y en su defecto, a las normas de
derecho privado.
2. El presente contrato está sujeto a regulación armonizada de conformidad con lo previsto en el artículo
22 de la LCSP y la Directiva 2014/24/UE.
3. En caso de discordancia entre este pliego y cualquier otro documento contractual, prevalecerán las
disposiciones de este pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. El desconocimiento en cualquiera de sus términos del contenido del contrato, de este pliego o de
cualquier otro documento que tenga carácter de documentación contractual no exime de su
cumplimiento.
4. Valor estimado del contrato, presupuesto base de licitación y existencia de crédito
1. El valor estimado del presente contrato, calculado de conformidad con el artículo 101 de la LCSP, es
el que se especifica en el apartado B.1 del cuadro de características.
Este valor estimado ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este
contrato y la publicidad a la que debe someterse. Dicho valor estimado incluye las posibles prórrogas y
modificaciones contractuales, así como cualquier otra forma de opción eventual.
2. El presupuesto máximo de licitación es el que se especifica en el apartado B.2 del cuadro de
características.
Este presupuesto es el máximo de gasto (IVA incluido) que, en virtud de este contrato, puede
comprometer el órgano de contratación, y constituye el precio máximo que pueden ofertar las empresas
que concurran a la licitación de este contrato.
3.. Existe el crédito adecuado y suficiente para atender la contratación actual tal y como se especifica en
el apartado B.3 del cuadro de características
En caso de que esta licitación se distribuya en varias anualidades, se indicarán así como la autorización
en el apartado B.4 del cuadro de características.
4. El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 102 de la LCSP.
En el precio se entiende incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el valor añadido; a
tal efecto, las empresas licitadoras deberán indicar e identificar en todo caso en su propuesta económica
el IVA como partida independiente.
5. La financiación de esta contratación se indica en el apartado B.5 del cuadro de características
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6. En el precio del contrato se consideran incluidos todos los gastos que sean necesarias para la
correcta ejecución del contrato y, así como tributos, transporte, retirada de residuos, maquinaria,
limpieza, daños a terceros, aplicación de disposiciones legales en materia de seguridad y salud, y control
de calidad.
5. Duración del contrato y prórrogas
1. La duración de este contrato, su inicio y condiciones son los que se especifican en el apartado C.1 del
cuadro de características.
2. Se podrá prorrogar el contrato por los plazos que se indican en los apartados C.2 y C.3 del cuadro
de características, siempre que sus características y condiciones se mantengan inalterables durante el
periodo de ejecución de las mismas. Las prórrogas se acordarán de forma expresa por el órgano de
contratación y serán obligatorias para el adjudicatario, siempre que el preaviso se produzca al menos
con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato o de sus prórrogas. Las
prórrogas que se acuerden se formalizarán de conformidad con el artículo 153 de la LCSP.
6. Tramitación del expediente y forma de adjudicación, órgano de contratación y perfil del
contratante
1. El expediente de contratación se tramita por la vía y el procedimiento indicados en el s apartados
D.1 y D.2 del cuadro de características
2. El órgano contratante en esta contratación es el indicado en el apartado D.3 del cuadro de
características.
3. La unidad o servicio de la Universidad de Barcelona destinataria del objeto contractual es el indicado
en el apartado D.4 del cuadro de características
5. Los interesados pueden solicitar información adicional respecto a los pliegos y demás documentación,
tanto de carácter jurídico como técnico. Tanto esta solicitud como su respuesta se efectuarán en el plazo
indicado en el anuncio en el perfil del contratante https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ub.
7. Capacidad para contratar
1. Pueden presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65 de la LCSP;
que no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP, lo
cual se puede acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP; que
acrediten la solvencia requerida en este pliego. Cualquier persona física o jurídica que presente oferta
en la presente licitación deberá respetar las condiciones especiales de compatibilidad establecido en el
artículo 70 de la LCSP.
2. La finalidad o la actividad de los licitadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66.1 LCSP, debe
tener relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus estatutos o reglas fundacionales, y
acreditarse debidamente. Las personas jurídicas, además, deben disponer de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para ejecutar correctamente el contrato.
3. L a Universidad de Barcelona puede contratar con uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria formalizarlas en escritura pública hasta que no se les
haya adjudicado el contrato. Estos empresarios quedan obligados solidariamente ante la a Universidad
de Barcelona y tienen que nombrar un representante o apoderado único con poderes suficientes para
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ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción, sin
perjuicio que las empresas otorguen poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantía
significativa.
En el supuesto de que varias empresas presenten una oferta conjunta de licitación, para integrar una
unión temporal de empresas, cada una tiene que acreditar su personalidad y capacidad.
4. No pueden concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.
5. En caso de grupos de sociedades, se pueden tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo,
a efectos de solvencia o clasificación. En este supuesto, la empresa licitadora tiene que acreditar que
dispone de los medios de estas sociedades del grupo que sean necesarios para la ejecución del contrato.
6. Sólo el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar la documentación acreditativa de su
capacidad para contratar, sin perjuicio de los requerimientos que le pueda dirigir el órgano de
contratación durante la tramitación del procedimiento a los efectos de esta acreditación.
6.1 Capacidad de obrar de las empresas y personalidad jurídica:
a) La capacidad de obrar de las personas físicas que se presenten a la licitación, tanto españolas como
extranjeras, se acredita mediante fotocopia compulsada de su documento nacional de identidad o
pasaporte.
La capacidad de obrar de las empresas españolas que sean personas jurídicas se acredita mediante la
escritura de constitución o de modificación inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea exigible según
la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se acredita mediante la escritura o documento de constitución,
los estatutos o el acto fundacional en el que consten las normas que regulan su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente registro oficial. Las personas jurídicas deben justificar, mediante los
respectivos estatutos o documento equivalente, cuyo objeto social comprende el desarrollo de todas las
actividades que constituyen el objeto del contrato. También hay que aportar el NIF de la empresa.
Los empresarios extranjeros de estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deben aportar la documentación que acredite que constan
inscritos en los registros profesionales o comerciales adecuados, o las certificaciones indicadas en el
apartado 1 del anexo I del RGLCAP.
Los empresarios extranjeros de Estados no miembros de la Unión Europea o no signatarios del acuerdo
sobre Espacio Económico Europeo deberán aportar un informe emitido por la misión diplomática
permanente o por la oficina consular de España del lugar del domicilio del empresa, en el que conste,
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritos en el registro local profesional, comercial o
análogo, o, en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local en el ámbito de las actividades
que abarca el objeto del contrato. Alternativamente pueden aportar un informe de reciprocidad en el que
conste que el estado de procedencia admite la participación de empresas españolas en las licitaciones
convocadas por las administraciones públicas de aquel estado. También deben aportar un informe de la
Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior, que
acredite que el estado del cual son nacionales ha firmado el acuerdo sobre contratación pública de la
Organización Mundial del Comercio ( OMC).
b) Copia de CIF de la empresa
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c) La prueba, por parte de los empresarios, de que no están incursos en prohibiciones para contratar
podrá efectuarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. Cuando el
documento citado no pueda ser expedido por la autoridad competente, puede ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.
6.2 Acreditación de la representación y personalidad jurídica de los firmantes de las ofertas:
Cuando se comparezca o se firmen proposiciones en representación de otro, hay que presentar un poder
suficiente para hacerlo (fotocopia compulsada de la pertinente escritura pública debidamente inscrita en
el Registro Mercantil) y una fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o del pasaporte.

8. Clasificación y/o solvencia de las empresas licitadoras
1. Para participar en la licitación se debe estar en posesión de la solvencia económico-financiera y
técnico-o de la clasificación requerida en el apartado E del cuadro de características.
2. Sólo el licitador propuesto como adjudicatario deberá aportar la documentación acreditativa de la
solvencia/clasificación necesaria para participar en la licitación, sino el aportado ya en fase de licitación.
3. En las uniones temporales de empresas, todas las empresas que forman parte tienen que acreditar
su solvencia en los términos indicados en el apartado E del cuadro de características. Para determinar
la solvencia de la unión temporal, se acumula la acreditada por cada una de sus integrantes.
4. La solvencia se acreditará de acuerdo con la documentación y medios indicados en el apartado E.2
del cuadro de características.
Las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas (RELI) de la Generalidad de Cataluña, o
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) no deben presentar
los documentos y datos que ya figuren, y es suficiente su declaración, de acuerdo con el anexo 3 de este
PCAP. Deben aportar, sin embargo, aquella documentación que sea requerida y que no conste en el
RELI o ROLECE.
5. En los términos indicados en el artículo 75 de la LCSP, para acreditar la solvencia los licitadores
podrán recurrir a la solvencia y medios de otras terceras entidades, independientemente de la naturaleza
jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestren mediante de compromiso por
escrito que durante toda la duración de la ejecución del contrato podrán disponer efectivamente de esta
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En su
caso, el compromiso por escrito deberá presentar sólo el propuesto adjudicatario. En caso de que se
recurra a la acreditación de la solvencia con medios externos la Universidad podrá exigir con carácter
solidario la responsabilidad de la ejecución del contrato a la contratista y el/los terceros externos a los
que se haya recurrido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75.3 de la LCSP.

9.- Medios de comunicación electrónicos
De acuerdo con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación de esta licitación
conlleva la práctica de las notificaciones y comunicaciones que se deriven por medios exclusivamente
electrónicos.
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1. Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de contratación y
durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificación
e-NOTUM, de acuerdo con la LCSP y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
2. A estos efectos, se enviarán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones y las
comunicaciones a las direcciones de correo electrónico y los teléfonos móviles que las empresas hayan
facilitado al efecto en el Deuces, de acuerdo con lo que se indica en la cláusula 12 de este pliego.
Una vez recibidos el/los correo/s electrónico/si, en caso de que se hayan facilitado también teléfonos
móviles, los SMS, indicando que la notificación correspondiente se ha puesto a disposición en el eNOTUM, deberá/n acceder la/las personas designada/as, mediante el enlace que se enviará al efecto.
En el espacio virtual donde hay depositada la notificación, se permite acceder a dicha notificación con
certificado digital o con contraseña.
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del aviso de notificación,
si el acto objeto de notificación se ha publicado el mismo día en el perfil del contratante del órgano de
contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por parte
de la empresa al que se dirige. Sin embargo, los plazos de las notificaciones practicadas con motivo del
procedimiento de recurso especial por el Tribunal Catalán de Contratos computan en todo caso desde
la fecha de envío del aviso de notificación.
3. Por otra parte, para recibir toda la información relativa a esta licitación, las empresas que lo deseen y,
en todo caso, las empresas licitadoras se suscribirán como interesadas en esta licitación, a través del
servicio de suscripción a las novedades del espacio virtual de licitación que a tal efecto se pone a
disposición en la dirección web del perfil de contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ub
Esta suscripción permitirá recibir aviso de manera inmediata a las direcciones electrónicas de las
personas suscritas de cualquier novedad, publicación o aviso relacionado con esta licitación.
Asimismo, determinadas comunicaciones que deban hacerse con ocasión o como consecuencia del
procedimiento de licitación y de adjudicación de este contrato se realizarán mediante el tablón de
anuncios asociado al espacio virtual de licitación de esta licitación de la Plataforma de Servicios de
Contratación Pública (PSCP).
En este tablón de anuncios electrónico, que deja constancia fehaciente de la autenticidad, la integridad
y la fecha y hora de publicación de la información publicada, también se publicará información relativa
tanto a la licitación, como el contrato.
4. Certificados digitales:
De acuerdo con la disposición adicional primera del DL 3/2016, será suficiente el uso de la firma
electrónica avanzada basada en un certificado calificado o reconocido de firma electrónica en los
términos previstos en el Reglamento 910/2014/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
Por lo tanto, este es el nivel de seguridad mínimo necesario del certificado de firma electrónica admitida
para la firma del Deuces y de la oferta.
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En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados cualificados en
cualquier país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE
sobre identificación electrónica y servicios de confianza, mencionado, el que dispone que una firma
electrónica cualificada basada en un certificado calificado emitido a un Estado miembro será reconocida
como firma electrónica cualificada en el resto de los Estados miembros.
10.- Presentación de documentación y de proposiciones
1. La presentación de las proposiciones deberá realizarse mediante la herramienta de sobre digital. Los
licitadores deberán presentar sus proposiciones en el número de sobres indicados en los apartados F,
G y H del cuadro de características.
2. Las empresas pueden presentar oferta en lotes en que se divide el objeto del contrato, si así se
especifica en el apartado A.2 del cuadro de características.
3. Las empresas licitadoras, cuando así se haga constar en el apartado F, G y H del cuadro de
características, deben presentar la documentación que conforme sus ofertas en los sobre/s indicados,
en el plazo máximo señalado en el anuncio de licitación, mediante la herramienta de sobre digital
accesible en la dirección web siguiente: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ub
Una vez accedan a través de este enlace a la herramienta web de sobre digital, las empresas licitadoras
deberán rellenar un formulario para darse de alta en la herramienta y, a continuación, recibirán un
mensaje, el/los correo/s electrónico/s indicado/s en este formulario de alta, de activación de la oferta.
Las direcciones de correo electrónico que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de
inscripción de la herramienta de sobre digital, que serán las utilizadas para enviar correos electrónicos
relacionados con el uso de la herramienta de sobre digital, deben ser las mismas que las que designen
en su Deuces para recibir los avisos de notificaciones y comunicaciones mediante el e-NOTUM.
Las empresas licitadoras deberán conservar el correo electrónico de activación de la oferta, dado que el
enlace que se contiene en el mensaje de activación es el acceso exclusivo de que dispondrán para
presentar sus ofertas a través de la herramienta de sobre digital.
Accediendo al espacio web de presentación de ofertas a través de este enlace enviado, las empresas
licitadoras deberán preparar toda la documentación requerida y adjuntar en formato electrónico en los
sobres correspondientes. Las empresas licitadoras pueden preparar y enviar esta documentación de
forma escalonada, antes de hacer la presentación de la oferta.
Para poder iniciar el envío de la documentación, la herramienta requerirá a las empresas licitadoras que
introduzcan una palabra clave para cada sobre con documentación cifrada que forme parte de la
licitación (por sobre A no se requiere palabra clave, dado que la documentación no está cifrada).
Con esta palabra clave se cifrará, en el momento del envío de las ofertas, la documentación. Asimismo,
el descifrado de los documentos de las ofertas se realiza mediante la misma palabra clave, lo deben
custodiar las empresas licitadoras. Hay que tener en cuenta la importancia de custodiar correctamente
esta o estas claves (pueden ser la misma para todos los sobres o diferentes para cada uno de ellos), ya
que sólo las empresas licitadoras la/tienen (la herramienta de Sobre Digital no guarda ni recuerda las
contraseñas introducidas) y son imprescindibles para el descifrado de las ofertas y, por tanto, para el
acceso a su contenido.
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La Universidad de Barcelona pedirá a las empresas licitadoras, mediante el correo electrónico señalado
en el formulario de inscripción a la oferta de la herramienta de sobre digital, que accedan a la herramienta
web de sobre digital para introducir sus palabras clave en el momento que corresponda.
Cuando las empresas licitadoras introduzcan las palabras clave se iniciará el proceso de descifrado de
la documentación, que se encontrará guardada en espacio virtual securizado que garantiza la
inaccesibilidad a la documentación antes, en su caso, de la constitución de la mesa y de la acta de
apertura de los sobres, en la fecha y hora establecidas.
Las empresas licitadoras deberán introducir la palabra clave 24 horas después de finalizado el plazo de
presentación de ofertas.
En caso de que alguna empresa licitadora no introduzca la palabra clave, no se podrá acceder al
contenido del sobre cifrado. Así, dado que la presentación de ofertas a través de la herramienta de sobre
digital se basa en el cifrado de la documentación y requiere necesariamente la introducción por parte de
las empresas licitadoras de la/s palabra/s clave, que sólo ellas custodian durante todo el proceso, para
poder acceder al contenido cifrado de los sobres, no se podrá efectuar la valoración de la documentación
de su oferta que no se pueda descifrar por no haber introducido la empresa la palabra clave
Una vez cumplimentada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos que la
conforman, se hará la presentación propiamente dicha de la oferta. A partir del momento en que la oferta
se haya presentado, ya no se podrá modificar la documentación enviada.
En caso de fallo técnico que imposibilite el uso de la herramienta de sobre digital el último día de
presentación de las proposiciones, el órgano de contratación ampliará el plazo de presentación de las
mismas el tiempo que se considere imprescindible, modificando el plazo de presentación de ofertas;
publicando en la PSCP la enmienda correspondiente; y, adicionalmente, comunicando el cambio de
fecha a todas las empresas que hubieran activado oferta.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el
envío de las ofertas mediante la herramienta de sobre digital se podrá hacer en dos fases, transmitiendo
primero la huella electrónica de la documentación de la oferta, dentro del plazo de presentación de
ofertas, con la recepción de la que se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y luego
haciendo el envío de la documentación de la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas.
En caso de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha
sido retirada. Si se hace uso de esta posibilidad, hay que tener en cuenta que la documentación remitida
en esta segunda fase debe coincidir totalmente con aquella respecto de la que se ha enviado la huella
digital previamente, por lo que no se puede producir ninguna modificación los ficheros electrónicos que
configuran la documentación de la oferta. En este sentido, hay que señalar la importancia de no
manipular estos archivos (ni, por ejemplo, hacer copias, aunque sean de contenido idéntico) para no
variar su huella electrónica, que es la que se comprobará por asegurar la coincidencia de documentos
en las ofertas enviadas en dos fases.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto.
4. Las ofertas presentadas deben estar libres de virus informáticos y de cualquier tipo de programa o
código dañino, ya que en ningún caso se pueden abrir los documentos afectados por un virus. Así, es
obligación de las empresas contratistas pasar los documentos por un antivirus y, en caso de llegar
documentos de sus ofertas con virus, será responsabilidad de ellas que la UB no pueda acceder al
contenido de estos.
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En caso de que algún documento presentado por las empresas licitadoras esté dañado, en blanco o sea
ilegible o esté afectado por algún virus informático, la mesa de contratación valorará, en función de cuál
sea la documentación afectada, las consecuencias jurídicas respecto de la participación de esta empresa
en el procedimiento, que se hayan de derivarse de la imposibilidad de acceder al contenido de alguno
de los documentos de la oferta. En caso de tratarse de documentos imprescindibles para conocer o
valorar la oferta, la mesa podrá acordar la exclusión de la empresa
5. Si se indica en los apartados F, G y/o H del cuadro de características, las empresas licitadoras deberán
preparar una copia de seguridad, en soporte físico electrónico de los documentos de sus ofertas que han
presentado mediante la herramienta de sobre digital. Esta copia se entregará a solicitud del órgano de
contratación/de la mesa de contratación, en caso de que se requiera, y deberá contener una copia de la
oferta con exactamente los mismos documentos -con las mismas huellas digitales- que los aportados en
la oferta mediante la herramienta de sobre digital.
No se aceptarán las proposiciones que tengan omisiones, errores o enmiendas que no permitan conocer
claramente lo que se considera fundamental para valorarlas.
A través de la herramienta de sobre digital las empresas deberán firmar el documento "resumen" de sus
ofertas, con firma electrónica avanzada basada en un certificado calificado o reconocido, con la firma del
cual se entiende firmada la totalidad del oferta, dado que este documento contiene las huellas
electrónicas de todos los documentos que la componen.
Las proposiciones se firmó por los representantes legales de las empresas licitadoras y, en caso de
tratarse de empresas que concurran con el compromiso de constituirse en UTE si resultan adjudicatarias,
se firmarán los representantes de todas las empresas que la componen. La persona o personas que
firmen la oferta ha o han de ser la persona o una de las personas firmantes del Deuces.
Las empresas licitadoras podrán señalar, de cada documento respecto del cual se hayan señalado en
la herramienta de sobre digital que pueden declarar que contiene información confidencial, si contiene
información de este tipo.
En este sentido, hay que recordar la importancia de no manipular estos archivos para no variar su huella
electrónica, que es la que se comprobará para asegurar la coincidencia de los documentos de la copia
de seguridad, enviados en soporte físico electrónico, y los enviados en la oferta, a través de la
herramienta de sobre digital. Asimismo, hay que tener en cuenta que esta copia no podrá ser utilizada
en el caso de haber enviado documentos con virus a través de la herramienta de sobre digital, dada la
imposibilidad técnica en estos casos de poder hacer la comparación de las huellas electrónicas y, por
tanto, de poder garantizar la no modificación de las ofertas una vez finalizado el plazo de presentación.
Las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de ofertas se encuentran
disponibles en el apartado de "Licitación electrónica" de la PSCP:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
Por otra parte, los formatos de documentos electrónicos admisibles son los siguientes: pdf, zip, rar.
6. De acuerdo con el artículo 23 del RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la
documentación traducida de forma oficial al catalán y/o castellano.
7. Las personas interesadas en el procedimiento de licitación podrán solicitar al órgano de contratación
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria, en los plazos que se
indican en el anuncio de licitación.
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La Universidad de Barcelona no es la titular ni tampoco tiene competencia para gestionar la PSCP,
herramienta informática que pertenece a la Generalidad de Cataluña. Por lo tanto, esta
Universidad no es competente para resolver las incidencias técnicas que puedan surgir a los
licitadores en el momento de presentar las ofertas.
Sin embargo, las consultas técnicas sobre la PSCP que puedan hacer los licitadores las deberán
vehicular a través de la Universidad de Barcelona quien las transmitirá a los servicios técnicos
de la Generalidad de Cataluña pertinentes.
Sin embargo, la Universidad de Barcelona no atenderá ninguna consulta de carácter técnico en
relación a la PSCP que se realice dentro de los 3 días hábiles anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de las ofertas.
8. Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicionada por parte de
la empresa licitadora del contenido de este pliego, del pliego de prescripciones técnicas, así como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar las datos que recogen el Registro
Electrónico de Empresas de la Generalidad de Cataluña (RELI) o el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o las listas oficiales de operadores económicos de
un estado miembro de la Unión Europea

11.- Contenido de los sobres
1. Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más
de una unión temporal. La vulneración de estas premisas da lugar de forma automática a la exclusión
de todas las ofertas presentadas por el mismo licitador.
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será
objeto de enmienda por los licitadores, a requerimiento del órgano o la mesa de contratación, cuando no
se hubiera presentado o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada. En este caso, se
concederá al licitador un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del
requerimiento de subsanación vía e-NOTUM.
Si no se subsanara el que haya sido requerido en el plazo conferido, el órgano o la mesa de contratación
entenderá que el licitador desiste de su oferta.
Los licitadores no podrán retirar sus proposiciones durante el plazo de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones (artículo 158.4 de la LCSP). Dicho plazo quedará ampliado en quince días
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149 de la LCSP relativo a
las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada indebida de una proposición podrá
dar lugar a la declaración de prohibición de contratar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2.a)
de la LCSP, conllevando a la vez la incautación de la garantía provisional de conformidad con el artículo
106 de la LCSP, si ésta se hubiera exigido conforme al cuadro de características.
2. confidencialidad
Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre B y, en su caso, en el
sobre C, pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o
comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceros pueda ser contraria a sus
intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o bien
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cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal.
Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otras informaciones con un contenido que se pueda
utilizar para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. No
tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en
el Deuces.
Como se ha dicho, en este caso, se deberá señalar esta imposibilidad de que las empresas declaren la
confidencialidad en la configuración de los sobres a través de la herramienta de sobre digital.
La declaración de confidencialidad de las empresas debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o
interés que se quiere proteger y determinará de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos
facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del
carácter confidencial.
En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de
determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre la posibilidad de acceso o
de vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o las empresas licitadores afectadas.
12.- Contenido del sobre A (documentación general)
El sobre A incluirá la documentación especificada en el apartado F del cuadro de características
1.- Los licitadores deberán aportar:
Documento Europeo Único de Contratación (Deuces)
Las empresas licitadoras deberán aportar cumplimentado el Deuces, modelo de formulario disponible
como anexo, o bien a la dirección electrónica
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang = es.
Documento mediante el cual declaran lo siguiente:
- Que la sociedad está constituida válidamente y que de conformidad con su objeto social se puede
presentar en la licitación, así como que la persona firmante del Deuces tiene la debida representación
para presentar la proposición y el Deuces
- Que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica y profesional, de conformidad
con los requisitos mínimos exigidos en este pliego
- Que no está incursa en prohibición de contratar
- Que cumple con los demás requisitos que se establecen en este pliego y que se pueden acreditar
mediante el Deuces.
Asimismo se incluirá la designación del nombre, apellido y NIF de la persona o las personas autorizadas
para acceder a las notificaciones electrónicas, así como las direcciones de correo electrónico y,
adicionalmente, los números de teléfono móvil donde recibir los avisos de las notificaciones, de acuerdo
con la cláusula novena de este pliego. Para garantizar la recepción de las notificaciones electrónicas, se
recomienda designar más de una persona autorizada a recibirlas, así como varias direcciones de correo
electrónico y teléfonos móviles donde recibir los avisos de las puestas a disposición.
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Estos datos se incluirán en el apartado relativo a "persona o personas de contacto" de la Parte II.A del
Deuces. Además, las empresas licitadoras indicarán en el Deuces, en su caso, la información relativa a
la persona o las personas habilitadas para representarlas en esta licitación.
El Deuces se presentará firmado electrónicamente por la persona o las personas que tienen la debida
representación de la empresa para presentar la proposición.
En el caso de empresas que concurran a la licitación con el compromiso de agruparse en una unión
temporal (UTE) si resultan adjudicatarias del contrato, cada una tiene que acreditar su personalidad,
capacidad y solvencia, y presentar un Deuces separado. Además del Deuces, deben aportar un
documento donde conste el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarias del contrato, de acuerdo con el modelo del anexo 4. Dicho documento deberá
estar firmado por el representante de cada una de las empresas que constituyan la unión y deberá indicar
los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos
y se deberá designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ejerza la plena
representación de todas ante la Universidad.
En caso de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con lo previsto en el artículo 75 de la LCSP, o tenga la intención de celebrar subcontratos, debe indicar
esta circunstancia en el Deuces y se presentará otro Deuces separado para cada una de las empresas
a la solvencia de las que recurra o que tenga intención de subcontratar.
De acuerdo con el artículo 71.1, letra d) de la LCSP, la acreditación del cumplimiento de la cuota de
reserva de puestos de trabajo y de la obligación de disponer de un plan de igualdad se hará mediante la
presentación del Deuces.
Las empresas licitadoras que figuren 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, de acceso gratuito, sólo deben facilitar en cada parte del
Deuces la información que no figure en estas bases. Así, las empresas inscritas en el RELI de la
Generalidad de Cataluña, http://www.gencat.cat/economia/jcca, o en el ROLECE, sólo están obligadas
a indicar en el Deuces la información que no figure inscrita en estos registros, o que no conste vigente o
actualizada. En todo caso, estas empresas deben indicar en el Deuces la información necesaria que
permita al órgano de contratación, en su caso, acceder a los documentos o certificados justificativos
correspondientes.
La aportación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en este pliego
cuyo cumplimiento se ha indicado en el Deuces, deberá efectuar la empresa licitadora en quien recaiga
la propuesta de adjudicación por haber presentado la oferta más ventajosa económicamente, con
carácter previo a la adjudicación.
Sin embargo, el órgano de contratación o la mesa de contratación podrá pedir a las empresas licitadoras
que presenten la totalidad o una parte de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos
previos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad del Deuces o
cuando sea necesario para el buen desarrollo del procedimiento. Sin embargo, la empresa licitadora que
esté inscrita en el RELI o en el ROLECE o que figure en una base de datos nacional de un estado
miembro de la Unión Europea de acceso gratuito, no está obligada a presentar los documentos
justificativos o otra prueba documental de los datos inscritos en estos registros.
Declaración de sumisión a los juzgados y tribunales españoles
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Las empresas extranjeras tienen que aportar una declaración de sumisión a los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia
expresa a su fuero propio.
Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento de contratación si incurren en declaraciones falsas
de carácter grave al llenar el Deuces o al facilitar la información exigida para acreditar el cumplimiento
de los requisitos, sin perjuicio de que pueda conllevar una causa de prohibición de contratar y de
responsabilidad penal que pueda constatarse.
c) Junto con la presentación del Deuces los licitadores presentarán un formulario de declaraciones, de
acuerdo con el anexo 2 del PCAP y se cumplimentarán los apartados que corresponda a cada licitador
y el formulario de datos de la empresa de acuerdo con el modelo del anexo 1.
d) Cualquier otra documentación que se exija en el apartado F del cuadro de características.
13.- Contenido del sobre B (criterios subjetivos/evaluables mediante un juicio de valor)
El sobre B deberá incluir la documentación especificada en el apartado G del cuadro de características,
relativa a los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor.
Si a una licitación sólo se aplicaran criterios objetivos/evaluables según fórmulas matemáticas, la
documentación que se indica en la cláusula siguiente debería presentarse dentro del sobre B y,
consecuentemente quedaría vacío de contenido el sobre C.
14.- Contenido del sobre C (criterios objetivos/evaluables según fórmulas matemáticas)
El sobre C debe incluir la documentación especificada en el apartado H del cuadro de características.
La proposición se formulará conforme al modelo que se adjunta como anexo 4 a este pliego y como
plantilla en el sobre C de esta licitación incluido en la herramienta de sobre digital, y las proposiciones
correspondientes a otros criterios de adjudicación, en su caso, a los contenidos señalados en las
plantillas y anexos de este pliego correspondientes.
15. Mejoras y variantes
En caso de que para esta licitación se admitan mejoras y/o variantes, éstas se indicarán en el apartado
I del cuadro de características de estos pliegos.
16. Criterios de valoración
1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, desde la
perspectiva de la mejor relación calidad-precio, se atenderá a los criterios de valoración indicados en el
apartado J del cuadro de características.
2. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio
empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones
de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en las
condiciones exigidas en el presente PCAP para poder participar en el procedimiento de adjudicación.
17. Garantía provisional y definitiva
PCAP informado por los Servicios Jurídicos de la Universidad de Barcelona en fecha 1/10/2019

29

1. Con carácter general y de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se exige
garantía provisional, en caso de que se pida se indicará expresamente en el apartado K.1 del cuadro de
características.
2. De conformidad con lo establecido en el art. 107 de la LCSP, aquel licitador que presente la oferta
más ventajosa deberá constituir una garantía definitiva por el importe indicado en el apartado K.2 del
cuadro de características en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de recibir
el requerimiento al respecto. La garantía definitiva responde de los conceptos expuestos en el artículo
110 LCSP.
La garantía definitiva se devolverá durante el plazo de dos meses desde la finalización del periodo de
garantía, y una vez liquidado el contrato si no hay responsabilidad por parte del contratista.
En caso de que no se constituya la garantía, se dejará sin efecto la adjudicación a su favor. En este
caso, la Universidad de Barcelona, antes de proceder a hacer una nueva convocatoria y siempre que
sea posible y con la conformidad del nuevo adjudicatario, podrá efectuar una nueva adjudicación al
licitador o licitadores siguientes, según el orden de clasificación de sus ofertas, sin perjuicio de la
posibilidad
adoptar las medidas que resulten oportunos hacia el licitador que no hubiera constituido la garantía
definitiva en el plazo conferido al efecto, de conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP. En este caso,
el nuevo adjudicatario dispone de un plazo de 10 días hábiles para constituir la garantía definitiva.
Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, su valor total experimente variación, la garantía
constituida se tendrá que ajustar a la cuantía necesaria para mantener la debida proporción entre la
garantía y el nuevo precio modificado del contrato, en el plazo de 15 días contados desde la fecha de
notificación al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones
de precio derivadas de una revisión de acuerdo con el artículo 109.3 y el Capítulo II del Título II del Libro
Primero de la LCSP.
Cuando se hagan efectivas las penalizaciones exigibles al contratista sobre la garantía definitiva, este
deberá reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, en el plazo de 15 días desde la
ejecución de la penalización, incurriendo en caso contrario en causa de resolución contractual.
En caso de que el adjudicatario no ajuste o reponga la garantía correspondiente en los supuestos
anteriores previstos en el art. 109 de la LCSP, esta Universidad podrá resolver el contrato.
3. Las garantías se pueden constituir en efectivo, en valores, mediante aval o por contratos de seguro
de caución.
Las garantías consignadas en metálico no podrán ser por un importe igual o superior a 2.500 euros, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Las garantías que se constituyan mediante aval o seguro de caución por importe igual o superior a
50.000,00 euros deberán tener la firma legitimada ante notario.
Si de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.2 de la LCSP, se prevé la constitución de la garantía
mediante retención en el precio, se indicará expresamente en el apartado K.3 del cuadro de
características, en el que se 'indicarán también las condiciones de su constitución.
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4. Las garantías, independientemente de la forma en que se constituyan, se depositarán en la Caja
General de Depósitos de la Tesorería de la Universidad de Barcelona, que entregará un resguardo de
constitución del depósito afectado. Este documento es el que se debe incluir en el sobre núm. 1 en el
caso de la garantía provisional, o entregar a la unidad que tramite el expediente en el caso de la garantía
definitiva.
5. En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías pueden constituirse por una o varias
de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y que cubran
solidariamente todos los integrantes de la unión temporal.
18.- Mesa de contratación
1. La mesa de contratación, la que asiste técnicamente el órgano de contratación, está integrada por los
miembros indicados en el apartado L del cuadro de características.
La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar
la documentación administrativa, y actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y
sus disposiciones de desarrollo.
2. La mesa de contratación analizará en sesión privada la documentación del sobre A. En caso de que
la mesa detecte algún defecto u omisión en la documentación presentada, o precise de alguna
aclaración, se comunicará a los licitadores afectados a fin de que en un plazo de 3 días hábiles lo
subsanen o presenten las aclaraciones requeridos.
Una vez subsanados, en su caso, los defectos en la documentación contenida en el sobre A, la mesa la
evaluará y determinará las empresas admitidas a la licitación y las excluidas, así como, en su caso, las
causas de la exclusión.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 95 de la LCSP la mesa podrá solicitar a las empresas licitadoras
las aclaraciones que le hagan falta sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para
que presenten complementarios, las cuales, de conformidad con el artículo 22 del RGLCAP, dispondrán
de un plazo de 5 días naturales sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas.
Finalmente, la mesa de contratación procederá a determinar los licitadores admitidos a la licitación, los
rechazados y las causas de su rechazo.
Todas las solicitudes de aclaraciones o enmiendas se llevarán a cabo a través de la funcionalidad que a
tal efecto tiene la herramienta de sobre digital, mediante la cual se dirigirá un correo electrónico a la
dirección o las direcciones señaladas por las empresas licitadoras en el formulario de inscripción, con el
enlace para que accedan al espacio de la herramienta en la que deben aportar la documentación
correspondiente.
Estas peticiones de enmienda o aclaración se comunicarán a la empresa mediante comunicación
electrónica a través del e-NOTUM.
3. En el día, lugar y hora indicados en el anuncio de licitación, que deberá fijar dentro del plazo máximo
de 20 días desde la fecha de finalización de la presentación de ofertas, se celebrará el acto público en
el que, primeramente, se indicarán las empresas que por ser correct a la documentación presentada en
el sobre a son admitidas a licitación, y en segundo lugar, se procederá a la apertura del sobre B.
4. Se celebrará un segundo acto público en el que se dará a conocer la puntuación obtenida por los
licitadores en el sobre B, ya continuación, se procederá a abrir y hacer lectura del sobre núm.C.
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5.La mesa de contratación podrá solicitar y admitir la aclaración o subsanación de errores en las ofertas
cuando sean de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el sentido de la oferta.
Únicamente se permitirá la aclaración o subsanación de errores en las ofertas siempre que no supongan
una modificación o concreción de la oferta, con el fin de garantizar el principio de igualdad de trato entre
empresas licitadoras.
Serán excluidas de la licitación, mediante resolución motivada las empresas las proposiciones de las
que no concuerden con la documentación examinada y admitida, las que excedan del presupuesto base
de licitación, modifiquen sustancialmente los modelos de proposición establecidos en este pliego,
comporten un error manifiesto en el importe de la proposición y aquellas en las que la empresa licitadora
reconozca la existencia de error o inconsistencia que la hace inviable.
La existencia de errores en las proposiciones económicas de las empresas licitadoras implicará la
exclusión de estas del procedimiento de contratación, cuando pueda resultar afectado el principio de
igualdad en los casos de errores que impiden determinar con carácter cierto cuál es el precio realmente
ofrecido por las empresas y, por tanto, impidan realizar la valoración de las ofertas.
La mesa podrá solicitar los informes técnicos que considere necesarios antes de formular su propuesta
de adjudicación. También podrá solicitar estos informes cuando considere necesario verificar que las
ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos. Las proposiciones que no cumplan
dichas prescripciones no serán objeto de valoración.
5. En caso de que se produzca un empate entre uno o varios licitadores, la mesa actuará de acuerdo
con lo indicado en el apartado J.3 del cuadro de características.
6. En caso de que la mesa detecte que alguna de las ofertas presentadas puede ser considera anormal
o desproporcionada de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado J.2 del cuadro de
características, se pedirá justificación de la misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.4 de
la LCSP
Transcurrido este plazo, si la mesa de contratación no recibe la información y la documentación
justificativa solicitada, lo pondrá en conocimiento del órgano de contratación y se considerará que la
proposición no podrá ser cumplida, quedando la empresa licitadora excluida del procedimiento.
Si la mesa de contratación recibe la información y la documentación justificativa solicitada dentro de
plazo, la evaluará y elevará la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la proposición,
debidamente motivada al órgano de contratación, a fin de que éste decida, previo el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente, o bien la aceptación de la oferta, al considerar acreditada su
viabilidad, o bien, de lo contrario, su rechazo.
El órgano de contratación rechazará las ofertas incursas en presunción de anormalidad si se basan en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. Asimismo,
rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluido el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
7. Analizada y evaluada la documentación, la mesa de contratación las clasificará por orden decreciente
y, posteriormente, efectuará una propuesta de adjudicación será elevada al órgano de contratación.
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La propuesta de adjudicación de la mesa no crea derecho alguno a favor de la empresa licitadora
propuesta como adjudicataria, ya que el órgano de contratación podrá apartarse siempre que motive su
decisión.
8. De todo lo actuado conforme los párrafos anteriores, se dejará constancia en las actas
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.
19. Publicidad del resultado de los actos de la mesa de contratación y notificación a los licitadores
afectados
El resultado de los actos de la mesa de contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas
se publicará en el perfil de contratante. Se excluirá la información que no sea susceptible de publicación
de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o
notificación, según proceda, los licitadores afectados.
20. Adjudicación del contrato
1 El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones. Para justificar ofertas anormalmente bajas se amplía el plazo en 15 días hábiles.
2. De acuerdo con lo establecido en la cláusula 18.7 de este PCAP, una vez valoradas las ofertas, la
mesa de contratación remitirá al órgano de contratación, junto con el acta, la correspondiente propuesta
de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación
otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en el apartado J del cuadro de
características e identificando la económicamente más ventajosa.
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes
requerirán a la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10
días hábiles o de 20 días si la propuesta de adjudicación recae sobre una UTE, para que presente, para
su valoración y calificación por la mesa de contratación, mediante originales o copias compulsadas, la
documentación indicada a continuación:
a). Acreditación de la capacidad de obrar y personalidad jurídica
El propuesto como adjudicatario deberá acreditar su capacidad de obrar mediante la documentación
indicada en la cláusula 7 relativa a la capacidad de obrar.
b.) personalidad jurídica

El propuesto como adjudicatario deberá acreditar su personalidad jurídica mediante la documentación
indicada en la cláusula 7 relativa a la personalidad jurídica.
c). Acreditación de la solvencia económica y técnica:
El propuesto como adjudicatario deberá acreditar su solvencia económica y técnica mediante la
documentación indicada en el apartado E.2 del cuadro de características.
d). Certificados acreditativos de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
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Certificado positivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditando que la empresa se
encuentra al corriente de obligaciones tributarias.
Certificado positivo, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la Seguridad Social.
Certificado positivo acreditativo que la empresa se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias
con la Administración de la Generalidad de Cataluña.
A tal efecto son válidas las certificaciones, impresas por vía telemática, informática o electrónica, de
acuerdo con las previsiones del artículo 15.4 del RGLCAP.
d). Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas:
Alta referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse
exento.
e). Constitución de la garantía definitiva que, en su caso, proceda.
i). Documentación relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar.
Cuando así se establezca en el cuadro de características, los licitadores deberán indicar la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el importe que representa en relación con el
presupuesto de licitación, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización
(art. 215.2. a) de la LCSP).
Las empresas inscritas en el RELI o en el ROLECE no deben presentar los documentos y datos que
figuren en este, y es suficiente la presentación de un escrito por el que se declare estar inscritas, con
indicación del núm. de NIF de la empresa. Deben aportar, pero aquella documentación que sea requerida
y que no conste en el RELI/ROLECE.
4. La mesa de contratación debe verificar que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente
el cumplimiento de los requisitos de participación exigidos (sobre los que se haya declarado
responsablemente su cumplimiento con la presentación del Deuces y demás documentación exigible).
Una vez aportada por la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta la documentación
requerida, ésta se calificará. Si se observa que en la documentación presentada hay defectos o errores
de carácter subsanable, se comunicará a las empresas afectadas para que los corrijan o subsanen en
el plazo máximo de 3 días hábiles.
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los
apartados anteriores y en el plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, y en este caso se
pedirá la misma documentación al licitador siguiente, por el el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas (artículo 150.2 de la LCSP).
Este hecho comporta la exigencia del importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalización, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional
que, en su caso, se hubiera constituido, además, puede dar lugar a declarar a la empresa en prohibición
de contratar por la causa prevista en el artículo 71.2.a de la LCSP.
En caso de que el licitador, por causas justificadas solicitara una ampliación del plazo indicado en esta
cláusula, el órgano de contratación podrá autorizarla en un plazo que no exceda de cinco días hábiles,
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si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Tanto la solicitud de
ampliación como la decisión sobre la misma deberán producirse antes de que finalice el plazo inicial. El
acuerdo de ampliación se notificará a todos los licitadores.
5. El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento en los términos del artículo
152 de la LCSP sólo podrán acordarse por el órgano de contratación por razones de interés público
debidamente justificadas antes de la adjudicación notificándolo a los licitadores.
También podrá desistir del procedimiento, antes de la formalización del contrato, notificándolo a las
empresas licitadoras, cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
La decisión de no adjudicar o suscribir el contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación
se publicará en el perfil de contratante
6. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
Esta adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará
en el perfil de contratante.
La notificación contendrá la información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso
suficientemente fundamentado contra la decisión de adjudicación, y en particular la exigida por el artículo
151.2 de la LCSP.
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse
a su formalización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.3 de la LCSP.

21. Formalización del contrato
1. El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones
de la licitación, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier registro público. Mediante firma
electrónica avanzada basada en un certificado calificado o reconocido de firma electrónica.
La empresa adjudicataria podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública siendo a su cargo
los gastos correspondientes.
Las empresas que hayan concurrido con el compromiso de constituirse en UTE deberán presentar, una
vez se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, la escritura pública de constitución de la
unión temporal (UTE) en la que conste el nombramiento de la persona representante o de la persona
apoderada única de la unión con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones
que se deriven del contrato hasta su extinción.
En ningún caso podrán incluirse en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.
2. Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización
del contrato se efectuará una vez transcurrido el plazo mínimo de 15 días hábiles desde que se remita a
las empresas licitadoras la notificación de la adjudicación a que se refiere la cláusula 20.6.
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El órgano de contratación requerirá a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato en un plazo
no superior a cinco días a contar del siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que haya interpuesto recurso especial en materia
de contratación que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o que el órgano
competente para la resolución del recurso haya levantado la suspensión
3. En el resto de contratos se formalizará dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la
adjudicación.
4. Si el contrato no se formaliza por causas imputables al contratista, la Universidad de Barcelona puede
acordar su resolución, con incautación sobre la garantía definitiva del importe equivalente a la garantía
provisional, hubiera o no exigido ésta, sin perjuicio de actuar de conformidad con lo establecido en el
artículo 71.2.b) de la LCSP.
En este supuesto, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 20.
5.En el supuesto de que la falta de formalización sea imputable a la Universidad de Barcelona, se
indemnizará al contratista por los daños y perjuicios que la demora le haya ocasionado.
6.El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso se podrá iniciar su ejecución sin su
previa formalización.
7.De conformidad con lo establecido en el art. 154 de la LCSP, la formalización del contrato se publicará
en el perfil del contratante, previa su publicación en el DOUE cuando corresponda. Será de aplicación la
excepción a la publicación de determinados datos en los supuestos previstos en el artículo 154.7 de la
LCSP.

22. Ejecución y supervisión del servicio
1. La ejecución del contrato se iniciará el día siguiente en que se haya formalizado el contrato, salvo
que en el contrato o en este pliego se fije otro.
2. El servicio se desarrollará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de conformidad con las instrucciones que en interpretación
técnica del contrato dé la Universidad de Barcelona. El órgano de contratación deberá efectuar la
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta ejecución del contrato.
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución
del contrato recogidos en el cuadro de características puede ser causa de resolución del contrato o
puede dar lugar, en su caso, a la imposición de las penalizaciones indicadas en el propio cuadro de
características.
Cuando así se establezca en el cuadro de características, el órgano de contratación podrá establecer
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 202 de la
LCSP, las cuales se describirán en el mismo cuadro de características y cuál incumplimiento tendrá las
consecuencias que en el mismo se establezcan.
3. El contratista debe designar un representante que actúe como interlocutor con la Universidad de
Barcelona. Como interlocutor de la Universidad actúa el responsable del contrato.
PCAP informado por los Servicios Jurídicos de la Universidad de Barcelona en fecha 1/10/2019

36

23. Penalizaciones por incumplimiento de plazos y por ejecución incorrecta o defectuosa del
contrato
1. El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y de los plazos
parciales fijados en el programa de trabajo, así como el cumplimiento del contrato en los términos en los
que se encuentra configurado, y en especial, de los compromisos de adscripción de medios.
2. Si en relación con cualquier plazo, total o parcial, el contratista incurre en demora por causas a él
imputables, la Universidad de Barcelona puede optar, indistintamente, en la f orma y condiciones
establecidas en el artículo 192 y siguientes de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de la
garantía o por la imposición de las penalizaciones indicadas en el apartado M del cuadro de
características.En caso de imposición de penalizaciones por demora se debe ampliar el pertinente
plazo.La misma facultad de resolución del contrato o de imposición de penalizaciones tiene la
Universidad de Barcelona en caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación
objeto del contrato.
3. Si la Universidad de Barcelona opta por la imposición de penalizaciones se tramitará el pertinente
expediente administrativo, en el que se otorgará un periodo de audiencia al contratista.Los importes de
aquellas se harán efectivos mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, se haya n abonar al contratista.Si no se pueden deducir de las mencionadas certificaciones, se
harán efectivos sobre la garantía definitiva que se haya constituido.
4. El importe de la penalización no excluye la indemnización de daños y perjuicios originados por la
demora del contratista a que pueda tener derecho la Universidad de Barcelona, de acuerdo con el artículo
194 de la LCSP.
5. Si el retraso en el cumplimiento de los plazos se produce por motivos no imputables al contratista,
se estará a las disposiciones del artículo 195.2 de la LCSP.
6. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requiere interpelación o intimidación previa
por la Universidad de Barcelona.
24.Responsable del contrato
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, el órgano de contratación designa el
responsable del contrato que se especifica en el apartado N de cuadro de características. El responsable
del contrato será la misma persona designada por la dirección facultativa de la obra por parte del órgano
de contratación. esta
persona supervisa la ejecución del contrato desde un punto de vista técnico, comprobando que su
realización se ajusta a los términos del contrato, y dirección al contratista las órdenes e instrucciones
oportunas con el fin de asegurar la correcta realización del contrato, minimizando el impacto
administrativo y técnico de las incidencias de ejecución contractual y velando por garantizar la
coordinación entre las diferentes personas implicadas en el contrato.
25. Resolución de incidencias técnicas
Las incidencias que puedan surgir entre la Universidad de Barcelona y el contratista en la ejecución del
contrato, por diferencias en la interpretación de lo convenido o bien por la necesidad de modificar las
condiciones contractuales, se tramitan mediante expediente contradictorio, que ha incluir
necesariamente las actuaciones descritas en el artículo 97 RGLCAP. Salvo que motivos de interés
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público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera, su tramitación no determinará la
paralización del contrato.
26. Pagos al contratista
1. El pago al contratista se realizará en el plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha del
documento que acredite la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados y en
las condiciones establecidas en el artículo 198 de la LCSP, de acuerdo con lo indicado en el apartado O
del cuadro de características. Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria.
2. El contratista tiene derecho al abono del precio de los servicios efectivamente realizados, según
apartado P.1 del cuadro de características.
3. El contratista puede realizar los trabajos con mayor celeridad que la pactada. Sin embargo, no tiene
derecho a percibir más cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.
4. Se pueden efectuar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista, por operaciones
preparatorias realizadas, cuando las especiales características del contrato así lo aconsejen.
5. Todos los proveedores residentes en España que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
UB podrán emitir y entregar factura electrónica.
Las siguientes entidades estarán obligados al uso de la factura electrónica ya su presentación en el
punto de entrada eFACT independientemente del importe de las facturas emitidas:
•
•
•
•
•

Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que no dispongan de nacionalidad
española.
Los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio del
Estado español en los términos establecidos en la normativa tributaria.
Las uniones temporales de empresas.
Las agrupaciones de interés económico.

Las facturas electrónicas deberán tener el formato facturae 3.2 o facturae 3.2.1 y deberán estar firmadas
electrónicamente con certificado reconocido de 3º.Nivel. Las especificaciones de formato se pueden
encontrar en www.facturae.es
Datos de facturaio y lugar de envío de las facturas:
Lote 1: Los datos de facturación para la Universidad de Barcelona, así como el lugar de envío son las
que constan en el apartado O 4.1. del cuadro de características.
Lote 2: Las cadas de facturación para las otras entidades participantes, así como el lugar de envío, son
las que constan en el apartado O.4.2. del cuadro de características.
6. El contratista deberá presentar la factura en los términos establecidos en el apartado O del cuadro de
características.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrán ceder los derechos de cobro que ostenten ante la Universidad de
Barcelona conforme a Derecho.
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27. Responsabilidad
El contratista responde de la ejecución correcta del servicio de acuerdo con las condiciones establecidas
en este pliego.
El contratista ejecuta el contrato a su cuenta y riesgo, y está obligado a indemnizar los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato,
excepto en el caso de que los daños se ocasionen como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Universidad de Barcelona.
El contratista es responsable, hasta que se cumpla el plazo de garantía, los defectos que puedan
advertirse como consecuencia de los servicios prestados, sin perjuicio de los supuestos de fuerza mayor.

28. Otras obligaciones del contratista
Son también obligaciones del contratista las siguientes:
a) Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en
el trabajo.
b) Aplicar las medidas destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.
c) Cumplir las órdenes e instrucciones que, en la interpretación técnica del contrato, le dé la Universidad
de Barcelona.
d) Facilitar a la Universidad de Barcelona toda la información necesaria con respecto al servicio prestado.
e) Utilizar el catalán en sus relaciones con a Universidad de Barcelona derivadas de la ejecución del
objeto de este contrato. Asimismo, el contrate sta y, en su caso, las empresas subcontratistas tienen que
utilizar, al menos, el catalán en los rótulos, las publicaciones, los avisos y demás comunicaciones de
carácter general que deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. En particular, el
contratista debe entregar toda la documentación técnica requerida para el cumplimiento del objeto del
contrato al menos en lengua catalana. En todo caso, el contratista quedan sujetos en la ejecución del
contrato a las obligaciones derivadas de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística y de las
disposiciones que la desarrollan.
f) Hacerse cargo de los siguientes gastos:
- Las derivadas de autorizaciones, licencias o documentos (los que debe gestionar el contratista), así
como de cualquier información de organismos oficiales o particulares.
- El pago de las tasas o precios públicos que puedan ser aplicables según las disposiciones vigentes, en
la forma y cuantía que se señale.
g) El contratista se obliga al cumplimiento de todo lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal o en la normativa que se dicte en la materia, y
en la normativa de desarrollo, en relación con los datos personales a los que tenga acceso durante la
vigencia de este contrato.
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h) La documentación e información que se desprenda o a la que se tenga acceso con ocasión de la
ejecución de los servicios derivados de este contrato, y que corresponda a la Universidad de Barcelona
como responsable del fichero de datos personales, tiene carácter confidencial y no puede ser objeto de
reproducción total o parcial por ningún medio o soporte. Por tanto, no se puede hacer ni tratamiento ni
edición informática, ni transmisión a terceros fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del contrato,
ni siquiera entre el resto del personal que tenga o pueda tener la entidad que ejecuta obras los servicios
objeto de este contrato.Este deber de confidencialidad se mantiene durante un periodo de 10 años.
e) Disponer de los seguros que sean obligatorias para el contratista para el desarrollo de su actividad.
j) El contratista debe adscribir a la ejecución del contrato personas que no hayan sido condenadas por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual para ejercer profesiones, oficios
o actividades que impliquen contacto habitual con menores. El incumplimiento de esta obligación será
causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las demás consecuencias que legalmente se deriven.
Antes del inicio de la ejecución del contrato, el contratista presentará, a la persona designada como
responsable del contrato por parte del órgano de contratación, una declaración responsable en la que
manifieste que dispone de las certificaciones legalmente establecidas para acreditar que las personas
que se adscribirán a la ejecución del contrato, para ejercer profesiones, oficios o actividades que
impliquen contacto habitual con menores, no han sido condenadas por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual. Esta declaración deberá ser nuevamente presentada por el
contratista, a dicho responsable del contrato, siempre que se incorporen nuevas personas en la ejecución
del contrato que se encuentren en la referida situación.
k) En cumplimiento de lo previsto en el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todo licitador o contratista adecuará su
actividad a los principios éticos y las reglas de conducta:
Principio de legalidad. Todo participante en las licitaciones de la Universidad de Barcelona deberá actuar
de acuerdo con las leyes y reglamentos y la normativa de aplicación propia, que constituye la primera
garantía de comportamiento ético en la contratación pública.
Cualquier licitador o adjudicatario actuará de forma honesta, transparente, respetando los acuerdos y las
normas de confidencialidad, y garantizando la igualdad de trato; rechazando cualquier beneficio o trato
preferente derivado de una intervención directa o indirecta en los expedientes de contratación.
Todo adjudicatario o licitador evitará acciones o actuaciones que pudieran generar apariencia indebida
o pudieran afectar negativamente la credibilidad del procedimiento de contratación.
Todo contratante dará cumplimiento estricto a las mejoras propuestas y aceptadas, ejecutando sus
obligaciones en el marco de los compromisos alcanzados y en las condiciones expresamente pactadas,
y guiando su comportamiento en todo momento por la buena fe contractual.
Todo licitador abstendrá de realizar acciones que pongan en peligro el interés público o que tengan por
objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. Asimismo, los
licitadores se comprometen a denunciar situaciones irregulares que puedan presentarse en los procesos
de contratación pública o durante la ejecución de los contratos.
Todo licitador habrá de colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que éste realice para
el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la información
que le sea solicitada para estos fines.
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Los efectos de los incumplimientos de los principios éticos y reglas de conducta descritos son los
establecidos en las normas de aplicación.
l) El contratista deberá suministrar a la Universidad de Barcelona, previo requerimiento y en el plazo de
quince días, toda la documentación y/o información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones
de transparencia conforme a la normativa sobre transparencia.
m) El licitador evitará utilizar el escudo y el logotipo de la Universidad de Barcelona en la presentación
de ofertas al tratarse de emblemas y distintivos que pertenecen a su patrimonio tal y como se recoge en
el artículo 11.3 del Estatuto de la Universidad de Barcelona.
El uso indebido de la marca por parte de terceros posibilitará a la Universidad de Barcelona a presentar
las reclamaciones y acciones judiciales o de cualquier otro tipo que considere oportunas. La UB podrá
reclamar el cese del uso indebido de la marca, la indemnización de los daños y perjuicios, que
incluirá la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por parte del infractor, la petición
de la adopción de medidas necesarias para evitar la continuidad del uso indebido de la marca o adoptará
cualquier otra acción por violación del derecho de marca prevista en la legislación vigente
n) Todas aquellas indicadas en el apartado P del cuadro de características de este PCAP

29. Modificación del contrato

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en
el mismo por razones de interés público, cuando ello se prevea en el apartado Q del cuadro de
características o en los supuestos y con los límites establecidos en los artículos 205 y 242 de la LCSP.
2. Las modificaciones serán en todo caso obligatorias por el contratista cuando así se desprenda de la
normativa aplicable y serán acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del
procedimiento previsto en el artículo 207 de la LCSP y 102 del RGLCAP. Las modificaciones se
formalizarán en documento administrativo de acuerdo con el artículo 153 de la LCSP, previo reajuste de
la garantía definitiva, en su caso.

30. Sucesión en la persona del contratista
En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos
y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la
LCSP.
Es obligación del contratista de comunicar fehacientemente a la Universidad de Barcelona cualquier
cambio que afecte su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente
previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las
condiciones de la subrogación.
Si no pudiera producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como
un supuesto de resolución por culpa del contratista.
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31.Cesión del contrato
Los derechos y obligaciones relativos a este contrato podrán ser cedidos por la empresa contratista a
una tercera persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de la empresa que cede no
hayan sido razón determinado de la adjudicación del contrato y previa y expresa autorización de la
Administración, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP, y de la
cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No se puede autorizar la
cesión a un tercero cuando la cesión suponga una alteración sustancial de las características de la
empresa contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

32. Prerrogativas de la entidad contratante
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de
contratación tiene la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca el
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declaró la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo y acordar su resolución
y determinar los efectos de ésta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato con los límites previstos en el artículo
190 de la LCSP.
En los procedimientos que se instruyan para adoptar acuerdos relativos a las prerrogativas de la
Universidad se dará audiencia al contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 191.1 de la LCSP.
Las resoluciones del órgano de contratación en ejercicio de sus prerrogativas tienen carácter
inmediatamente ejecutivo y agotan la vía administrativa, y contra ellos se podrá interponer
potestativamente recurso administrativo en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso
contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de Barcelona en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su notificación o publicación.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser objeto de recurso potestativamente mediante recurso especial,
aquellas decisiones que se adopten en la fase de ejecución, relativas a la modificación, subcontratación
o resolución del contrato respecto de las que se cuestione el cumplimiento de las exigencias establecidas
en la Directiva 2014/24/UE.
En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución,
consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su
resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por
silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.

33.Suspensión del contrato
En caso de que la Universidad de Barcelona acuerde una suspensión del contrato, se levantará el acta
de suspensión correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208.1 de la LCSP.

PCAP informado por los Servicios Jurídicos de la Universidad de Barcelona en fecha 1/10/2019

42

El acta de suspensión, de acuerdo con el artículo 103 del RGLCAP la tiene que firmar un representante
del órgano de contratación y el contratista y se extenderá en el plazo máximo de dos días hábiles, a
contar del día siguiente del día en que se acuerde la suspensión.
La Universidad de Barcelona ha de abonar al contratista los daños y perjuicios que efectivamente se le
causen, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 208.2 de la LCSP.

34. Derechos de propiedad industrial e intelectual
1. El contratista es responsable de toda reclamación con respecto a la propiedad industrial, intelectual o
comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados, e indemnizará la Universidad por los
daños y perjuicios que se deriven de la interposición de reclamaciones que contra esta Universidad se
puedan dirigir.
2. Si del objeto de este contrato se deriven derechos de propiedad industrial o intelectual, estos son
propiedad única y exclusiva de la Universidad de Barcelona, al que corresponden todos los derechos
sobre los mismos, con la única excepción de aquellos que, en su caso y por expresa disposición legal,
sean de carácter inalienable.
3. En consecuencia, el contratista tiene que ceder y transmitir a la Universidad de Barcelona todos los
derechos mencionados derivados del objeto contractual, de tal manera que ésta pueda tomar, reproducir,
montar, editar y, directamente o mediante terceros, transformar o modificar el bien en cuestión, sin que
esta cesión pueda suponer ninguna reclamación o retribución adicional para el contratista. La
contraprestación por dicha cesión de derechos está incluida en el precio del contrato, por lo que el
adjudicatario no tiene derecho a percibir cantidad adicional por este concepto
35. Subcontratación
1. La empresa contratista puede concertar con otras empresas la realización parcial de la prestación
objeto de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 215 de la Ley, siempre que no se indique
lo contrario en el apartado R del cuadro de características.
2. La empresa contratista deberá comunicar por escrito, después de la adjudicación del contrato y, a
más tardar, cuando inicie su ejecución, al órgano de contratación la intención de celebrar subcontratos,
indicando la parte de la prestación que pretende subcontratar y la identidad, los datos de contacto y el
representante o representantes legales de la empresa subcontratista, justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone ya su
experiencia, y acreditando que no se encuentra incursa en prohibición de contratar.
Si la empresa subcontratista tiene la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de
la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia es suficiente para acreditar su aptitud.
3. La empresa contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que sufra esta información durante la ejecución del contrato, y toda la información necesaria sobre los
nuevos subcontratas.
4. La suscripción de subcontratos está sometida al cumplimiento de los requisitos y circunstancias
reguladas en el artículo 215 de la LCSP.
5. La infracción de las condiciones establecidas en esta cláusula y en el artículo 215 de la Ley para
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la empresa subcontratista
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o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación son causa de resolución del contrato.
6. Las empresas subcontratistas quedan obligadas sólo ante la empresa contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, de
conformidad con este pliego y con los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere la cláusula vigésimo novena de este pliego.
El conocimiento que la Administración tenga los contratos suscritos o la autorización que otorgue no
alteran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
Las empresas subcontratistas no tienen acción directa ante la Administración contratante por las
obligaciones contraídas con ellas por la empresa contratista, como consecuencia de la ejecución del
contrato principal y de los subcontratos.
7. En ningún caso la empresa o las empresas contratistas pueden concertar la ejecución parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o incursas
en alguna de las causas de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.
8. El pago a las empresas subcontratistas ya las empresas suministradoras se regirá por lo dispuesto en
los artículos 216 y 217 de la LCSP.
La Administración comprobará el cumplimiento estricto de pago a las empresas subcontratistas ya las
empresas suministradoras por parte de la empresa contratista.
A estos efectos, la empresa contratista deberá aportar, cuando se le solicite, relación detallada de las
empresas subcontratistas o empresas suministradoras con especificación de las condiciones
relacionadas con el plazo de pago y deberá presentar el justificante de cumplimiento del pago en plazo.
36. Revisión de precios
Si se prevé revisión de precios se indicará en el apartado S del cuadro de características.
37. Recepción y liquidación
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo ya satisfacción de la Universidad de Barcelona, la totalidad de la prestación.
De conformidad con lo establecido en los artículos 210 y 311 de la LCSP, la Universidad de Barcelona
ha de determinar en una acta si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para la correcta ejecución del contrato, y requerir, si caso, la realización de las prestaciones
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.Si los trabajos no
se adecuan a los pactos, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, se puede
rechazar la recepción del contrato. En este caso la Universidad queda exenta de la obligación de pago,
y tiene derecho, en su caso, a la recuperación del precio ya satisfecho.
En caso de que se estimasen incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se darán por escrito
al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de subsanar las faltas o defectos
observados, haciendo constar el plazo correspondiente en dicho escrito.
Por otra parte, la determinación de la correcta ejecución del contrato exige un acto formal y positivo de
recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato.
En el caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, la recepción se realizará a la terminación
de la prestación contratada o a la finalización del plazo contractual.
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38. Plazo y devolución de la garantía definitiva
Una vez haya cumplido el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no hay responsabilidades
que hayan de ejercerse sobre la garantía definitiva, se dictará el acuerdo de devolución de la garantía
definitiva, previo informe favorable del responsable del contrato y de acuerdo con el plazo indicado en el
apartado T del cuadro de características.
39. Resolución del contrato: causas y efectos
Las causas y los efectos de resolución del contrato son los señalados en los artículos 211 a 213 y 313
de la LCSP, además de aquellos indicados en este pliego.
En todos los casos se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 212, 213 y 313 de la LCSP,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 109 del RGLCAP.
40. Régimen de recursos contra la documentación que rige la contratación
Contra los anuncios, los pliegos, otros documentos contractuales, los acuerdos de adjudicación, y contra
los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, o actos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, o actos de trámite que produzcan indefensión
o perjuicio irreparable a los interesados, independientemente de la inmediata ejecutividad del acto
impugnado, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados
contenciosos administrativos de Barcelona en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente de la
notificación del acto impugnado, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Previamente a la vía judicial, y de acuerdo con el art. 44 y siguientes de la LCSP, los interesados podrán
optar por interponer un recurso especial, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
en que se remita la notificación del acto impugnado. Sólo si el acto recurrido es el de adjudicación,
quedando en suspenso la tramitación del expediente de contratación. Hasta que no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso especial, los interesados pueden solicitar la adopción de medidas
provisionales de conformidad con lo establecido en el art. 49 de la LCSP.
Barcelona, 1 de octubre de 2019.
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ANEXO 1 SOBRE A

FORMULARIO DE DATOS DE LA EMPRESA

Datos de la empresa
denominación social
nombre comercial
NIF
Dirección de Internet
Domicilio social (dirección, población y CP)
Datos del /de los representante/s o apoderado/s
Nombre y apellidos
NIF
teléfono móvil
correo electrónico
Datos del documento donde consta el otorgamiento de facultades (escritura pública notarial...)
Fecha del documento
Plazo de vigencia de las facultades
Número de protocolo
Notario/a
Colegio Notarial
Datos del / de los interlocutores/as
En caso de que la empresa quiera identificar otras personas, diferentes a la del representante o
apoderado, a fin de relacionarse con la Administración
Nombre y apellidos
NIF
teléfono móvil
correo electrónico
Cargo en la empresa
Autorización o comunicación para recibir notificaciones electrónicas
□ Soy persona física y acepto recibir notificaciones electrónicas de los actos administrativos relacionados
con la licitación.
Las personas jurídicas están obligadas a recibir las notificaciones electrónicamente de acuerdo con el
art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
___________________________________________________________________________
Indicar el nombre de la persona física o jurídica y el NIF/DNI para recibir y consultar las notificaciones,
indique, asimismo, la dirección electrónica donde desea recibir los avisos de nuestras notificaciones.
Nombre y apellidos de la persona física o nombre de la persona jurídica NIF/NIE
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___________________________________________________________________________

Correo electrónico a la que enviar el aviso de la notificación electrónica
___________________________________________________________________________
población Fecha
___________________________________________________________________________

Y para que así conste firmo esta declaración en a

Nombre: ...............................
Firma del apoderado/a ..................................
(Sello de la empresa licitadora) ...................................
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ANEXO 2 SOBRE A
MODELO DE FORMULARIO DE DECLARACIONES. expediente 2018/93
a presentar por todos los licitadores, indicando sólo aquella información que corresponda

En/Na ............................................... ...., con DNI/pasaporte número ............... con domicilio a efectos de
notificación en .................. ....... calle .......................... actuando en (nombre propio o en representación)
....... .......................... de la empresa .................... ...... con NIF número ..................................
DECLARA bajo su responsabilidad que la empresa que representa,

1.Empresas extranjeras: Se someterán 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 expresa a su propio fuero.
Empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo:
Disponen del informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España
del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
asiduidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Disponen del informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP, salvo que se trate de
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
del Comercio.
2.- Cuando la pertenencia a un grupo empresarial
No conforma grupo empresarial
SI conforma grupo empresarial según lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio
denominado ................................. ................. del cual forman parte las siguientes empresas: (indicar
todas las entidades que forman el grupo o añadirlas en documento independiente)
3.La empresa se encuentra inscrita y tiene los datos actualizados en el Registro Electrónico de
Empresas de la Generalidad de Cataluña (RELI)
4.Cumple la normativa de integración de discapacitados. En su caso, declaración conforme la
plantilla de la empresa está integrada por un número de trabajadores con discapacidades superior al 2%
o de la adopción de alguna de las medidas alternativas previstas en el art. 2 del RD 364/2005, de 8 de
abril.
5.Ha elaborado e implantado un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres
en caso de estar obligado normativamente; o no estando obligado normativamente ha elaborado e
implantado un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres; o no estando obligado
normativamente, no ha elaborado ni implantado un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres
y los hombres.
6.-

Acredita la solvencia exigida en los PCAP de la que no dispone mediante la empresa:
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EMPRESA

(Añadir todas
empresas)

CIF

Solvencia que acredita

conformidad
empresa
(Firma y sello)

las

Y que, en caso de resultar adjudicatario del contrato mencionado, se compromete a ejecutarlo con los
mismos medios aportados para la acreditación de su solvencia.
7.Autorizo el órgano de contratación a obtener directamente de los órganos administrativos
competentes los datos o documentos registrales que se requieran para adjudicar, en su caso, el contrato.
8.Cumple toda la normativa vigente en prevención de riesgos laborales, garantizando en todo
momento la seguridad y la salud de su personal y dispone de los medios de seguridad necesarios.
9.Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas.
10.No se encuentra comprendida, como tampoco sus administradores, en ninguna de las
circunstancias de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas enumeradas en el artículo
71 de la LCSP.
11.Se compromete a concurrir autónomamente en este procedimiento de licitación en relación con
las empresas competidoras y sin concurrir en prácticas colusorias.
12.La información y los documentos aportados en los sobres 1, 2 y 3 son de contenido
absolutamente cierto.
13.Estar inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio de Interior o en el
Registro de Seguridad Privada de Cataluña (art. 11 de la Ley 50/2014, de 4 de abril, de seguridad privada

Y para que así conste y surta los efectos que corresponda firmo esta declaración responsable a
......................., en fecha ......... ...............

Nombre: ...............................
DNI: .................................
Firma del apoderado ...................................
(Sello de la empresa) ....................................
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ANEXO 3 (En su caso el SOBRE A)

MODELO COMPROMISO UTE

El/la Sr/a. .................................................. .............., con DNI ................................. ........., en
representación como (señalar sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a,
apoderado/a ...) ........... .........................., de la empresa ................... ......................................., con
domicilio en ....... ............. (población), calle ................................ ............., y NIF ........................
Y el/la Sr/a. .................................................. .............., con DNI ................................. ........., en
representación como (señalar sus facultades de representación: por ejemplo, administrador/a único/a,
apoderado/a ...) ........... .........................., de la empresa ................... ......................................., con
domicilio en ....... ............. (población), calle ................................ ............., y NIF ........................
Se comprometen formalmente, en caso de resultar adjudicatarios de la licitación del contrato de
prestación de servicios profesionales consistente en el asesoramiento en cuestiones fiscales y
contables de la Universidad de Barcelona y en las entidades que forman el grupo Universidad de
Barcelona (Grupo UB), expediente 2019/51, a constituir una Unión Temporal de Empresas, de acuerdo
con las prescripciones de la Ley 18/1982 de 26 de mayo, y la restante legislación sobre la misma, el
exclusivo objeto sea la realización de la citado servicio, todo ello conforme al artículo 27 del Reglamento
General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre.
Las empresas quedarán obligadas conjunta y solidariamente frente a la Universidad de Barcelona y
responderán de esta manera a todas las obligaciones concretas, derivadas de la licitación del contrato,
tanto en sus aspectos patrimoniales como jurídicos y técnicos.
Dicha UTE se denominará:
.................................................. ....................... - Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de
mayo.
Y abreviadamente:
.........................................
La participación acordada por las empresas en la UTE, tanto en el ejercicio de derechos como en el
cumplimiento de obligaciones, será el siguiente:
nombre empresa

porcentaje
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A todos los efectos, la persona que ostentará la plena representación de todas las empresas
componentes de la UTE ante la Universidad de Barcelona, tanto para la licitación como durante la
vigencia del contrato será:

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

Se fija como domicilio de la UTE:
..................................................

(Población y fecha)

Firma del apoderado ...................................

Firma del apoderado ...................................

Nombre: ...............................
Nombre: ...............................
DNI: .................................
DNI: .................................
(Sello de la empresa) ....................................
(Sello de la empresa) ............................
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ANEXO 4 SOBRE C
Modelo de oferta económica y mejoras
El/La señor/a ............................................ ......, en calidad de apoderado/a de la empresa
............................. (o en nombre propio), con domicilio en .................................... y con NIF ..................,
declara que, enterado de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario del
contrato contrato de prestación de servicios profesionales consistente en el asesoramiento en
cuestiones fiscales y contables de la Universidad de Barcelona y en las entidades que forman el
grupo Universidad de Barcelona (grupo UB), expediente 2019/51 se compromete en nombre de
dicha empresa (o en nombre propio) a ejecutarse con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
estipulados, por la cantidad total de:
1.- OFERTA ECONÓMICA
TARIFA PLANA en concepto de servicio fijo
PRECIO/HORA
lote 1
lote 2
global

base

21% de IVA

TOTAL

TARIFA/HORA en concepto de servicios puntuales
SERVICIO
PUNTUAL
lote 1
lote 2
global

base

21% de IVA

TOTAL

2.- EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
(Identificar el número de años de experiencia de cada uno de los miembros (socio director y asesores)
que confomen el equipo de trabajo para el/los lote/s al/los que se licita, para poder valorar lo que se
establece en el apartado criterios de valoración - criterios objetivos - experiencia del equipo de trabajo
del cuadro de características.
3.- MEJORAS
Bolsa de ......... horas * para atender servicios de asesoramiento adicional jurídico-fiscal o en otras
áreas jurídicas relacionadas (derecho administrativo, mercantil, laboral etc ..) contemplados o no dentro
del servicio puntual, distintos de los contemplados dentro del servicio fijo del contrato.
* Límite 50 horas/año
Y para que conste, firmo esta oferta económica a ............................, en fecha .......... .....................
Nombre: ...............................
DNI: .................................
Firma del apoderado/a
(Sello de la empresa)
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ANEXO 5 REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, acreditando los
requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito
a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la UB y/o de las entidades que
forman el Grupo Universidad de Barcelona (Grupo UB) del cumplimiento de estos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en
su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento la UB y/o a las entidades que forman el Grupo
Universidad de Barcelona (Grupo UB).
2. En relación con los trabajadores adscrito s destinados a la ejecución del contrato, la empresa
contratista asume la obligación de ejercer de manera real, efectiva y continua, el poder de dirección
inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y el pago de los salarios, la concesión
de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de trabajadores en los casos de baja o ausencia,
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
las prestaciones, qan proceda, las obligaciones legales de prevención de riesgos laborales, el ejercicio
de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se derivan de la relacioó
contractual entre empleado y empleador.
3. La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeyorades respecto de la
actividad delimitada en los pliegos como objeto de contrato.
4. La empresa contratista estará obligada a excutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones, salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus sevicios en las dependencias
administrativas. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo
diferenciados de lo que ocupen los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista
velar por el cumplimiento de esta obligación. En el expediente deberá hacerse constar motivadamente
la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias
administrativas.
5. La empresa contratista deberá designar, al menos, un coordiandora técnico o responsable integrado
en su propia plantilla, qe tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
- Actuar como interlocutor de la empresa contratista ante la UB y/o de las entidades que forman el Grupo
Universidad de Barcelona (Grupo UB), canalizando la comunicación entre aquella y el persona integran
el equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la UB y las entidades participantes del Grupo UB,
de otra parte, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
- Distribuir el trabajo ente el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a estos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación a la prestación del
servicio contratado.
- Supervisar el correcto cumplimiento por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tiene encoamandes, así como controlar la asistencia de este personal en el lugar de
trabajo.
- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la UB, para no alterar el buen funcionamiento
del servicio.
- Informar sobre las variaciones, ocasionales o permanente, en la composición del equipo de trabajo.
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