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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Tipo de contrato: Suministro
Procedimiento: Abierto simplificado con tramitación abreviada
Nombre del contrato: Suministro en régimen de alquiler de plataformas elevadoras
Código interno: 42/2020

I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
A. Objeto del contrato
Suministro en régimen de alquiler de plataformas elevadoras para tareas de mantenimiento en
edificios municipales y vía pública.
Código CPV: 34952000-5 Elevadores hidráulicos de plataforma
División en lotes: No, de conformidad con la justificación emitida por el técnico a la propuesta
de inicio que consta en el expediente:
"No se prevé la división del objeto del contrato ya que la realización independiente de las
diversas prestaciones que este compran pondría en riesgo la correcta ejecución del mismo
desde el punto de vista técnico, tal y como se dispone en el art. 99.3 de la LCSP.
El hecho de licitar el objeto de contrato conjuntamente no impide a las pequeñas empresas del
sector presentarse a la licitación. "
B . datos económicos
B1. Determinación del precio
La cuantía de este contrato se determina función de precios unitarios, de acuerdo con el
informe justificativo del precio que obra en el expediente.

El gasto global no se puede concretar con exactitud anticipadamente, ya que se irá
determinando durante el periodo de vigencia y según los encargos de material.
En este sentido, el Ayuntamiento no estará obligado a agotar la totalidad del presupuesto
máximo y el gasto real quedará limitada por la que resulte de los pedidos efectuados.
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B2. Precio del contrato
Concepte

Import anual del subministrament

Preu base de licitació
Import de l’IVA
Total

13.000,00 €
2.730,00 €
15.730,00 €

B3. Prórrogas previstas : tres anualidades.
B4. Modificaciones previstas: no.
B5. Valor estimado del contrato (VEC)

Import període inicial del contracte (sense IVA)

13.000,00 €

Import pròrrogues (sense IVA)

39.000,00 €

Import modificacions (sense IVA)
Total VEC

52.000,00 €

C. Existencia de crédito
Código aplicación: 20300.15320.2030000
Área: Servicios Urbanos
Descripción: Gestión mantenimiento vía pública-alquiler maquinaria
Importe gasto: 7.058,33 €
Código aplicación: 50100.33300.2030000
Área: Cultura, Educación y Juventud
Descripción: Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje
Importe gasto: 2.118,00 €
Sin subvención vinculada.

D. Duración del contrato
Duración inicial: un año.
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Prórrogas previstas: t nada anualidades.
E. Garantías
En este procedimiento no se requiere la constitución de garantía definitiva.
F. Tramitación del expediente
Ordinaria.
G. Perfil de contratante del Ayuntamiento
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/3045974/customProf
H. Subcontratación
Se permite la subcontratación, de conformidad con el art. 215 de la LCSP.
I. Solvencia
De conformidad con el art. 159.6.b) LCSP, se exime a las empresas licitadoras la acreditación
de solvencia.
J. Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas
Se asignará la máxima puntuación al licitador que ofrezca el precio más bajo en el global de la
estimación hecha (ver Hoja de cálculo que se adjunta como modelo de presentación de e la
oferta económica) y los puntos correspondientes al resto de ofertas asignarán aplicando la
siguiente fórmula, redondeando todos los resultados al segundo decimal.
Puntuación = Máximo de puntos x (oferta más económica / oferta considerada)
En caso de errores de operaciones en los cálculos, prevalecerá el resultado de la suma de
[(Precio alquiler + Precio seguro) x Factor corrección 1] + [(Precio residuos + Precio traslado) x
Factor corrección 2)]
K. Seguros
Existencia de una póliza de responsabilidad civil.
L. Fecha / s y lugar de entrega de los bienes
La entrega se realizará el día, hora y en la dirección indicados por la persona de contacto de la
Brigada de Obras, que se especificará en el pedido, que podrá ser cualquier lugar del término
municipal.

M. Plazo de garantía
De conformidad con el art. 159.6.f) LCSP, no se requiere la constitución de garantía definitiva.
N. Condiciones especiales de ejecución del contrato
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La empresa licitadora deberá presentar una declaración responsable que establezca que los
bienes objeto del contrato se han fabricado respetando las normas sociolaborales vigentes.
O. Forma de pago:
O1. Periodicidad: Mensualmente, agrupando todos los pedidos hechas a mes vencido.
O2. Punto de entrada de facturas electrónicas: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
P. Revisión de precios
De conformidad con el art. 103 de la LCSP, no se prevé la revisión de precios en este contrato.
Q. Otros documentos a presentar por las empresas
R. Responsable municipal del contrato
Jordi Villalonga Pardo, jefe de Sección de la Brigada.

II. CLÁUSULAS DEL CONTRATO
1a . OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del contrato de suministro:
a) La adquisición de los bienes muebles, productos, artículos, efectos o materiales descritos en
el apartado A del cuadro de características así como su instalación y la formación del personal
del Ayuntamiento cuando sea necesaria para su funcionamiento.
Tienen la consideración de contratos de suministro:
Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud en el momento de
celebración del contrato por estar subordinadas las entregas a las necesidades del
Ayuntamiento.
Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la
cesión del derecho de uso de estos últimos, salvo los contratos de adquisición de programas
de ordenador desarrollados a medida, que serán considerados contratos de servicios.
Los restantes indicados en el art. 16.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP).
El mantenimiento de los bienes, en todo caso en el contrato de arrendamiento y en las
restantes modalidades de suministro en los términos y con el alcance que se establezcan en el
Pliego de prescripciones técnicas (PPT) .
En los contratos de suministro de equipos o de sistemas para el tratamiento de la información,
el mantenimiento incluirá las revisiones preventivas y reparaciones de averías de las máquinas
o dispositivos, incluida la reposición de piezas y la suplencia del equipo averiado.
La división en lotes, si el objeto del contrato lo admite, se especifica en el apartado A del
cuadro de características.
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La descripción detallada de las características técnicas, número de unidades y especificidades
de los bienes es la que figura en el pliego de prescripciones técnicas, de acuerdo con el art.
124 y siguientes de la LCSP.
El adjudicatario deberá entregar y, en su caso, instalar los bienes en las dependencias o
emplazamientos indicados por el Ayuntamiento.
2a . NATURALEZA JURÍDICA
El contrato tiene naturaleza administrativa en la modalidad de contrato de suministro tipificado y
regulado en los arts. 16 y 298 y siguientes de la LCSP.
3ª . NECESIDADES ADMINISTRATIVAS
Las necesidades de la administración que hay que satisfacer mediante el contrato son las que
constan en el PPT.
4a . SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
El sistema utilizado para la determinación del precio del contrato es el que consta en el
apartado B.1 del cuadro de características, de acuerdo con lo establecido en los arts 100 y 102
de la LCSP.
5ª . PRECIO O TIPO DE LICITACIÓN
El precio o tipo máximo de licitación es el que se determina en el apartado B.2 del cuadro de
características, el cual podrá ser mejorado a la baja por los licitadores. El precio consignado es
indiscutible y lleva implícito todos los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos
calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las
personas empleadas formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de
licitación indicará de forma desglosada, con indicación de género y categoría profesional, los
costes salariales estimados según los datos que consten en el Convenio Colectivo laboral
aplicable.
Cuando el objeto del contrato comporte la entrega de una pluralidad de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario sin que el número total de bienes a suministrar quede definido
con exactitud por estar subordinado a las necesidades del Ayuntamiento, la cuantía consignada
en el apartado B2 se considerará estimativa y tendrá el carácter de presupuesto estimativo
máximo y limitativo del contrato. Las ofertas deberán indicar el precio unitario de cada uno de
los bienes, artículos o efectos objeto de suministro.
El Ayuntamiento se reserva la facultad de determinar el lugar y tiempo de las entregas, en
función de sus necesidades. Los gastos de transporte, entrega e instalación serán a cargo del
contratista.
En caso de que el suministro comporte formación de personal municipal para la adecuada
utilización y rendimiento de los bienes adquiridos, el coste de esta formación se consignará de
forma separada.
En los contratos de adquisición o de arrendamiento de bienes muebles, equipos o sistemas
para el tratamiento de la información y en los de adquisición de programas de ordenador (uso
de licencias) el precio de los bienes y el canon de mantenimiento se consignarán
separadamente.
El precio de licitación no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que será repercutido
como partida independiente.
6ª . VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con lo establecido en el art. 101 de la
LCSP, se señala en el apartado B.5 del cuadro de características.
7ª . EXISTENCIA DE CRÉDITO
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Existe consignación suficiente para hacer frente al gasto que el contrato conlleva incluido el IVA
con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente presupuesto municipal que se menciona
en el apartado C del cuadro de características.
En el caso de contratos de tracto sucesivo que abarquen más de una anualidad, la autorización
del gasto queda subordinada al crédito que sea consignado en los presupuestos municipales
correspondientes a las sucesivas anualidades de vigencia del contrato, de conformidad con lo
establecido en art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
8ª . DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración inicial del contrato y las prorrogas establecen en el apartado D del cuadro de
características. El plazo inicial se contará desde la fecha de formalización del contrato en
documento administrativo.
El Ayuntamiento podrá acordar la prórroga del contrato que será obligatoria para el contratista
siempre que le haya avisado con una antelación mínima de dos meses a la fecha de
vencimiento del período inicial o del prorrogado. La prórroga no podrá producirse por el
consentimiento tácito de las partes.
La prórroga del contrato, caso de estar prevista, deberá ser aprobada por el órgano de
contratación a propuesta del responsable del contrato.
Si vencido el contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la
prestación como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles
producidos en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que se inicie la
prestación del nuevo contrato por un período máximo de nueve meses y sin modificar las
restantes condiciones, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato haya sido
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de finalización del
contrato.
9a . TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. USO DE
MEDIOS ELECTRONICOS.
La tramitación del expediente de contratación es la que se dispone en el apartado F del cuadro
de características.
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado abreviado de acuerdo con
159.6 de la LCSP.
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 de la sede
electrónica del Ayuntamiento, apartado "Mi buzón" ( https: //seu.santcugat .cat / su /
AuthVALId.aspx?
ReturnUrl
=%
2fseu%
2fPrivado%
2fNotificacion%
2fBuzonNotificaciones.aspx ), de acuerdo con la LCSP y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Los plazos legales 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 de contratante. De no ser así,
los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por la empresa a la que se
dirige.
Para la firma por parte de los licitadores de la Declaración Responsable, de la oferta y de todos
los documentos se requiere certificado de firma electrónica avanzada basada en un certificado
calificado o reconocido de firma electrónica en los términos previstos en el Reglamento UE
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. Este es el nivel de seguridad mínimo del certificado de firma electrónica
admitida para la firma de la Declaración Responsable 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 art. 25.3 del Reglamento UE
910/2014 / UE.
Las listas de confianza de cada Estado miembro son accesibles a través de la herramienta de
consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/ .
10ª . INFORMACIÓN SOBRE LOS PLIEGOS
Los Pliegos y en su caso, los documentos complementarios podrán ser consultados en el perfil
de contratante del Ayuntamiento accesible desde la página web indicada en el apartado G del
cuadro de características.
La información adicional solicitada sobre los pliegos y documentación complementaria se
facilitará, al menos, seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, de
acuerdo con lo establecido por el art. 138.3 de la LCSP, siempre que haya sido solicitada al
menos diez días antes de esta misma fecha.
Las personas interesadas pueden dirigirse al órgano de contratación para solicitar aclaraciones
sobre los pliegos o el resto de documentación a través del apartado de preguntas y respuestas
del tablero de avisos del espacio virtual de la licitación. Las preguntas y respuestas serán
públicas y accesibles a través del panel mencionado, residenciado en el perfil de contratante.
Sobre otros medios para recibir o consultar información relativa a la licitación ver el anexo 1.
11ª . CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Están facultadas para suscribir el contrato las personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras, con plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo establecido en el art. 65 de la
LCSP y que no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar recogidas en el art. 71 de
dicho texto legal.
Asimismo, es necesario que la finalidad o la actividad de las empresas o entidades tenga
relación directa con el objeto del contrato según resulte de sus estatutos o reglas fundacionales
y se acredite debidamente. Las empresas, además, deben disponer de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para ejecutar correctamente el contrato.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que legalmente
resulte exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato.
El Ayuntamiento 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
Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes suficientes
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato.
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 .
12a . PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Los licitadores deberán presentar sus ofertas en un único sobre mediante la herramienta del
Sobre Digital que encontrarán accesible dentro del anuncio de licitación correspondiente:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode= searchCn &
idCap = 3.045.974 .
Una vez hayan accedido a la herramienta web del sobre digital, los licitadores deberán seguir
las instrucciones indicadas en el Anexo 2 .
Las proposiciones serán secretas y su presentación presume la aceptación incondicionada del
presente pliego y del PPT por parte del licitador así como la autorización a la Mesa y al órgano
de contratación para consultar los datos del RELI, del Registro Oficial de Licitadores y
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empresas clasificadas del sector público o las listas oficiales de operadores económicos de un
Estado Miembro de la UE.
En el caso de división en lotes y de optar a más de un lote, los licitadores indicarán el número
de lotes a los que liciten y presentarán las ofertas por separado.
Los licitadores solamente podrán presentar una única proposición. Tampoco pueden suscribir
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas si lo han hecho individualmente
o figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de este precepto determinará la
inadmisión de todas las proposiciones presentadas.
La documentación, una vez entregada, sólo se puede retirar por motivos justificados.
Los documentos presentados deben ser originales o copias autenticadas conforme a la
legislación en vigor.
El sobre contendrá la siguiente documentación:
Declaración Responsable firmada por el representante legal de la empresa, ajustada al modelo
que figura como anexo 3.
En el caso de Unión Temporal de Empresas (UTE) cada una de las empresas que conforman
la UTE deberá aportar la declaración correspondiente.
En caso de que el licitador recurra a solvencia externa de otras entidades, es necesario que
cada una de estas presente el anterior documento por separado.
Proposición económica firmada por el licitador ajustada al modelo que se adjunta como Anexo
4 . Las proposiciones presentadas por una UTE deben ser firmadas por los representantes de
todas las empresas integrantes.
El escrito de proposición económica deberá expresar el precio ofrecido en cifras y letras con
total claridad. No serán admitidas las proposiciones económicas que contengan omisiones,
errores, contradicciones o enmiendas que dificulten o impidan conocer con exactitud cuál es la
oferta del licitador. La resolución de la Mesa rechazando la proposición deberá ser motivada.
Documentos acreditativos de otros elementos de la oferta cuantificables de forma automática.
Será exigible idéntica claridad y exactitud en las cifras o datos consignados.
13ª . PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
Los licitadores deberán presentar los sobres con sus proposiciones en el plazo de diez días
naturales a contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el perfil
de contratante del Ayuntamiento.
Si el último día del plazo fuera inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 12 de la LCSP:
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas.
14a . MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES
composición
1.1. La Mesa de Contratación estará presidida por el Alcalde o Concejal en quien delegue y
formarán parte como vocales el Secretario General, el Interventor y otros miembros designados
por resolución de la Alcaldía, de conformidad con la DA 2ª. de la LCSP. La secretaría recaerá
en un letrado de la corporación.
1.2. La composición de la Mesa de Contratación se hará pública en el perfil de contratante del
Ayuntamiento con una antelación mínima de siete días a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
1.3. La celebración de las reuniones de la Mesa de Contratación se ajustará al procedimiento
reglamentariamente establecido y el Secretario levantará el acta que será firmada por todos los
miembros asistentes.
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Apertura del sobre único
La Mesa, en acto interno que se celebrará a las 13 h. del día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones, procederá a la apertura del sobre único,
comprensivo de la Declaración Responsable ajustada al modelo que figura como anexo 3 y de
la oferta económica ajustada al modelo que figura como anexo 4 .
La Mesa con la colaboración de los servicios técnicos municipales, valorará las ofertas y las
clasificará por orden decreciente de puntuación.
En caso de que la oferta del licitador que ha obtenido la mejor puntuación se presuma
anormalmente baja por concurrir los supuestos previstos en el art. 149 de la LCSP se seguirá
el procedimiento establecido en el mencionado precepto y al arte. 159.4 f) de la LCSP.
En caso de igualación de puntuaciones, la Mesa requerirá a los licitadores con ofertas en esta
situación a fin de que presenten documentación acreditativa a efectos de discernir el
desempate de conformidad con la cláusula 17.
15ª . CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se discernirá a favor de la mejor oferta, previa ponderación de los
criterios de adjudicación establecidos en el apartado J del cuadro de características. En caso
de que el único criterio de adjudicación sea el precio, la adjudicación recaerá en el licitador que
haya ofrecido el precio más bajo.
16ª . OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
Para valorar que una oferta es desproporcionada o temeraria, se tendrá en cuenta toda la
oferta relativa a los criterios evaluables con fórmulas en su conjunto, y no sólo la parte relativa
al precio.
En primer lugar, se calculará la media aritmética de la puntuación total obtenida por las
empresas licitadoras (variable 1).
En segundo lugar, se calculará la desviación de cada una de las puntuaciones obtenidas por
las empresas licitadoras respecto a la media de las puntuaciones (variable 2).
A continuación, se calculará la media aritmética de las desviaciones obtenidas, en valor
absoluto, es decir, sin tener en cuenta el signo más (+) o menos (-) (variable 3).
Finalmente, se podrá considerar que una oferta es anormal o desproporcionada cuando la
puntuación obtenida esté por encima del valor que resulte de la suma de las variables 1 y 3 y
que, al mismo tiempo, su oferta económica (el precio) esté también para debajo de la media de
las ofertas económicas presentadas por las empresas licitadoras en un porcentaje superior al
20%.
En este caso, la Mesa requerirá a las licitadores para que, en el plazo máximo de diez días,
presenten las justificaciones y documentos que sean pertinentes.
Una vez recibida la documentación la Mesa procederá a verificar la composición de la oferta
con el fin de comprobar su viabilidad, en los términos que establece el art. 149 de la LCSP.
17a . CRITERIOS DE DESEMPATE EN CASO DE IGUALACIÓN DE PROPOSICIONES
En el supuesto de igualación de puntuaciones entre dos o más ofertas, de conformidad con el
art. 147 de la LCSP, el empate se resolverá mediante la aplicación, por orden de prelación, los
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siguientes criterios cuyo cumplimiento debe ser referido al momento de finalización del plazo de
presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, dando prioridad, en caso de igualdad, el mayor número
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla o al mayor número de personas trabajadoras
en inclusión, en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de empresas de inserción.
e) En la adjudicación de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las
propuestas presentadas por entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica siempre
que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de
sus estatutos o reglas fundacionales.
f) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la
adjudicación de contratos que tengan por objeto productos en los que exista alternativa de
Comercio Justo.
18ª . PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La Mesa de Contratación elaborará la propuesta de adjudicación del contrato que deberá
incluir, al menos, los siguientes aspectos: 1) Valoración motivada de las ofertas presentadas y
admitidas, de acuerdo con los criterios de adjudicación del contrato establecidos en el pliego ,
haciendo constar las causas de exclusión, si las hay, las razones de las puntuaciones
otorgadas a cada licitador y, en el caso del adjudicatario, las características y ventajas de la
oferta que hayan sido determinantes de su selección ; 2) Clasificación de las ofertas por orden
de puntuación obtenida decreciente y 3) Propuesta de adjudicación del contrato a favor del
licitador que haya presentado la oferta que resulte, en su conjunto, económicamente más
ventajosa para el interés público.
En el caso de división en lotes del objeto del contrato y limitación del número de lotes
adjudicables a un único licitador, si un mismo licitador superara este número, se entenderá que
opta por el / los de mayor valor económico, adjudicándose los otros al siguiente licitador, según
el orden de puntuación obtenida.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo.
19a . COMPROBACION Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS AL LICITADOR EN QUIEN
RECAE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Formulada la propuesta de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá en relación a la
empresa que ha presentado la mejor oferta en:
Empresas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Administración de Estado y / o el Registro de Empresas de la Generalidad de Cataluña
regulado en el Decreto 107/2005, de 31 de mayo, (RELI).
1.1. Comprobar en el registro que corresponda que la empresa está debidamente constituida;
que el firmante de la proposición tiene poder suficiente para formular la oferta; que la empresa
ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o la clasificación empresarial exigida, y
que no está incursa en prohibición para contratar de acuerdo con la LCSP.
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1.2. Requerir al licitador para que en el plazo máximo de siete días hábiles presente los
documentos siguientes:
a) Contrato de seguro, según lo indicado en el apartado K del cuadro de características.
b) Declaración sobre celebración de subcontratos señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y de su representante legal, justificando
su aptitud para ejecutar la parte de obra que corresponda por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone ya su experiencia. Aportará Declaración Responsable del
subcontratista de no encontrarse incurso en prohibición para contratar de acuerdo con el art. 71
de la LCSP.
c) Declaración responsable de garantías en el tratamiento de datos de ca rácter personal, en su
caso.
d) Cualquier otro dato o documento que la Mesa considere necesario.
e) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse 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 al propio fuero en su caso.
Empresas no inscritas en el Registro de la Administración del Estado ni en el RELI (hasta 9-092018 de acuerdo con la DT 3ª de la LCSP)
Requerir al licitador que ha presentado la mejor oferta para que en el plazo máximo de siete
días hábiles presente los documentos siguientes:
a) Escritura de constitución y en su caso de modificación de la sociedad inscrita en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, la
acreditación se efectuará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta
fundacional inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. También se deberá
aportar el NIF de la empresa.
Los licitadores individuales deberán presentar copia del DNI o del documento que lo sustituya
legitimada notarialmente o autenticada por funcionario municipal.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, inscripción en los registros correspondientes o
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo 1 del Reglamento de
Contratación. Cuando la legislación del Estado en que estén establecidas estas empresas exija
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar
el servicio de que se trate deben acreditar que cumplan estos requisitos. Asimismo, tienen que
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 87 y 88 de la LCSP.
Las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea, informe de la misión
diplomática permanente o de la oficina consular de España del lugar donde tengan su
domicilio, en el que conste que figuran inscritas 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. El informe deberá justificar que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas
en la contratación a la administración y entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el art. 3 de la ley, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a
regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las
empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre contratación pública de la Organización
Mundial del Comercio.
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b) Copia autenticada del DNI y escritura pública de poder inscrita en el Registro Mercantil o
registro oficial correspondiente, en el supuesto que se comparezca o se firmen proposiciones
en nombre de otro. No se admitirán testimonios de copias de escrituras de apoderamiento.
c) Certificación de la Agencia Tributaria del Estado acreditativa de que la empresa se encuentra
al corriente de sus obligaciones tributarias en los términos que establece el artículo 13 del
Reglamento de contratación.
d) Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, de encontrarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos que establece el
artículo 14 del Reglamento de contratación.
e) Contrato de seguro, según lo indicado en el apartado K del cuadro de características.
f) Declaración sobre celebración de subcontrataciones indicando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y de su representante legal
justificando su aptitud para ejecutar la parte de obra que corresponda por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone ya su experiencia. Se aportará Declaración
Responsable del subcontratista de no encontrarse incurso en prohibición para contratar de
acuerdo con el art. 71 de la LCSP.
g) Declaración responsable de garantías en el tratamiento de datos de carácter personal, en su
caso.
h) Cualquier otro documento que la Mesa considere necesario.
i) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse 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 del adjudicatario al propio fuero en su caso.
En caso de que el adjudicatario propuesto sea una Unión Temporal de Empresas, escritura
pública de constitución de la UTE otorgada ante notario en la que conste el nombramiento de
representante o apoderado único de la unión temporal con poderes suficientes para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta su extinción.
En el caso de no dar cumplimiento al requerimiento dentro del plazo de siete días señalado, se
entenderá que el licitador retira la oferta y se procederá a exigirle el 3% del presupuesto de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el art. 71.2
a) de la LCSP. En este caso, se pedirá la documentación al licitador siguiente, de acuerdo con
el orden de clasificación de las ofertas.
El órgano administrativo de contratación solicitará de oficio a la Caja informe que acredite que
el licitador no tiene deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento en periodo ejecutivo o
que las deudas no han sido atendidas en periodo voluntario en el caso de contribuyentes
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio.
La Mesa de Contratación examinará los documentos presentados y, si los encontrara ajustados
al Pliego y conformes, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del
contrato. Si observase omisiones o defectos subsanables lo comunicará al licitador
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para subsanación. En caso de no
enmendar, se entenderá la retirada de la oferta y se requerirá al licitador siguiente, según el
orden de clasificación de las ofertas, la presentación de los documentos.
20a . ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se deberá adjudicar dentro del plazo de quince días a partir del día siguiente de la
finalización del plazo de presentación de ofertas, transcurrido el cual las empresas licitadoras
no están obligadas a mantener sus ofertas.
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El órgano de contratación podrá ampliar el plazo anterior, por motivos justificados. Cuando la
competencia corresponda a un órgano colegiado, el plazo se ampliará automáticamente hasta
la primera sesión que se celebre.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista una oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación del contrato que
figuran en este Pliego.
21a . NOTIFICACIÓN A LOS LICITADORES
La adjudicación del contrato será notificada a todos los licitadores de conformidad con lo
establecido en el art. 151 de la LCSP.
22ª . GASTOS
Serán a cargo del adjudicatario los gastos de toda índole derivadas del contrato.
23ª . FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACIÓN
El contrato se entenderá formalizado por la firma de la recepción y aceptación de la
adjudicación por parte del contratista propuesto que deberá tener lugar dentro del plazo de 10
días hábiles a contar desde el siguiente al de puesta a disposición electrónica de la notificación
de la resolución o del acuerdo municipal de adjudicación del contrato a su favor.
Cuando el contrato no se hubiera formalizado en plazo por causa imputable al contratista, se le
exigirá el 3% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA, en concepto de penalidad de
acuerdo con el art. 153.4 de la LCSP.
La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante, diarios oficiales y medios
indicados en el art. 154 de la LCSP dentro de los plazos establecidos en el mismo precepto.
24ª . OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado a ejecutar el contrato de acuerdo con la normativa general y
sectorial aplicable, el presente pliego, el PPT y la oferta, de conformidad con las instrucciones
dadas por el Ayuntamiento. Deberá mantener en todo momento los estándares de calidad y las
prestaciones equivalentes a los criterios económicos que sirvieron de base para la adjudicación
del contrato.
En todo caso, son obligaciones del contratista:
a) Entregar e instalar los bienes en las dependencias o espacios indicados por el Ayuntamiento
dentro del / los plazo / s fijado / s.
b) Realizar durante el plazo de garantía y a su cargo las revisiones preventivas, reparaciones y
sustituciones necesarias de los bienes suministrados.
c) Realizar con puntualidad el mantenimiento de los bienes, cuando sea incluido en el contrato.
d) Cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo.
e) Disponer der los seguros indicadas en el apartado K del cuadro de características durante
todo el periodo de vigencia del contrato.
El contratista designará un encargado o responsable para la interlocución con el Ayuntamiento.
El contratista está obligado a utilizar el catalán en sus relaciones con el Ayuntamiento
derivadas de la ejecución de este contrato con cumplimiento de la Ley 1/1998, de 7 de enero,
de política lingüística y de las disposiciones que la desarrollan.
25ª . CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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Se establecen condiciones especiales de ejecución del contrato conforme al art. 202 de la
LCSP. El Ayuntamiento podrá exigir la acreditación documental del cumplimiento de estas
condiciones. En caso de incumplimiento el contratista deberá presentar la correspondiente
justificación por escrito y si fuera insuficiente a juicio del órgano de contratación procederá la
aplicación de las sanciones previstas en este pliego.
En caso de que en el apartado Q del cuadro de características se haya previsto la cesión de
datos al contratista por parte del Ayuntamiento durante la ejecución del contrato, la empresa
adjudicataria quedará obligada a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos. Esta condición tiene el carácter de obligación esencial del
contrato a efectos de su resolución, de acuerdo con el art 211.1 f) de la LCSP.
26ª . ENTREGA Y RECEPCIÓN
El contratista está obligado a la entrega y, si así se prevé en el PPT, la instalación de los
bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fijados en el PPT y en el apartado L del cuadro
de características del presente pliego. Si los bienes no se encuentran en estado de ser
recibidos se hará constar así y se darán instrucciones al contratista para la subsanación de los
defectos observados o la sustitución de los bienes, según proceda.
El suministro se entenderá recepcionado con la comprobación y aceptación de los bienes por
parte del responsable del contrato, dejando constancia escrita en el expediente.
En el caso de suministro de equipos o sistemas para el tratamiento de la información o de otros
de instalación o funcionamiento técnicamente complejo, el Ayuntamiento efectuará las
comprobaciones mediante pruebas realizadas a efectos a lo largo del plazo de dos meses
desde la fecha de instalación y puesta en funcionamiento.
Cuando se haya verificado el funcionamiento a satisfacción se formalizará el acta de recepción
donde se harán constar las pruebas realizadas y los programas utilizados.
El contratista no tendrá derecho a ser indemnizado por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en los bienes antes de su entrega al Ayuntamiento, salvo que éste hubiera
incurrido en mora en la recepción de los mismos.
27a. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será el establecido en el apartado M del cuadro de características y no
podrá ser inferior a un año.
Si durante el plazo de garantía se pusieran de manifiesto vicios o defectos en los bienes, el
Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar al contratista la reposición de los que resulten
inadecuados o la reparación, si fuera suficiente. El contratista tendrá derecho a conocer ya
manifestar su criterio sobre la utilización de los bienes.
Si durante el plazo anterior el Ayuntamiento considerase que los bienes suministrados no son
aptos para la satisfacción del fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos
detectados y la reposición o la reparación no resultaran suficientes podrá, antes de la
expiración del plazo , rechazar los bienes y devolverlos al contratista, quedando exento de la
obligación de pago, con derecho a la devolución del precio que hubiera abonado.
Finalizado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento hubiera formulado ningún reparo, el
contratista quedará exento de responsabilidad.
28ª . RESPONSABILIDAD CIVIL
El contratista es responsable de la calidad de los bienes y de la instalación realizada, y está
obligado a indemnizar al Ayuntamiento ya terceros por los daños y perjuicios que se causen
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto en caso
de que sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del
Ayuntamiento.
29ª . RÉGIMEN DE PAGOS
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El importe del suministro se acreditará mediante los documentos que acrediten la entrega de
los bienes por parte del contratista y su recepción por el Ayuntamiento.
El pago a la empresa contratista se efectuará contra presentación de factura u otro documento
de cobro expedidos de acuerdo con la normativa vigente sobre factura electrónica, en los
plazos y condiciones establecidos en el art. 198 de la LCSP.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público, las facturas han de
firmar con firma avanzada basada en un certificado reconocido y deben incluir necesariamente
el núm. de expediente de contratación.
Las facturas serán aprobadas dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de
presentación, previa conformidad del responsable del contrato.
El Ayuntamiento abonará la factura dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP . En caso de retraso,
deberá abonar al contratista el interés de demora y la indemnización por costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y condiciones establecidos
en el art. 200 de la LCSP.
30ª . REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios, de proceder, tendrá lugar cuando el contrato se haya ejecutado en un
20% de su importe y hayan transcurrido dos años desde la fecha de formalización, según lo
previsto en el artículo 103.5 de la LCSP. Los precios se podrán revisar al alza oa la baja, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 102.5 de la LCSP.
La procedencia o no de la revisión de precios y la fórmula aplicable se detallan en el apartado
P del cuadro de características.
31ª . RIESGO Y VENTURA
El contrato se establece a riesgo y ventura del contratista de conformidad con el art. 197 de la
LCSP.
32ª . POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO
Corresponde al Ayuntamiento el control, el seguimiento y la inspección de la ejecución del
contrato a qué efecto podrá dar al contratista las instrucciones oportunas para su correcto
cumplimiento.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público y acordar la resolución
en los términos y con los efectos que establece la LCSP.
33ª . MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá aprobar
modificaciones por razones de interés público, en los siguientes supuestos:
1) Cuando se haya previsto expresamente en el cuadro de características, que deberá precisar
con detalle suficiente el alcance, límites y naturaleza, las condiciones en que se podrá aplicar
por referencia a circunstancias qué concurrencia pueda verificarse de manera objetiva y el
procedimiento a seguir para su tramitación, en los términos que dispone el art. 204 de la LCSP.
Estas modificaciones no podrán exceder del 20% del precio inicial ni suponer el
establecimiento de precios unitarios no previstos en el contrato.
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2) Las modificaciones no previstas sólo podrán aprobarse en los términos que establece el art.
205 de la LCSP, en alg u n los siguientes supuestos:
a) Cuando se convirtiera necesario añadir bienes o suministros adicionales a los inicialmente
contratados siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1º) Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico en
los términos que dispone el art. 205.2 a) 1º de la LCSP.
2º) Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50% del precio inicial, IVA
excluido.
b) Cuando la necesidad de modificar el contrato se derive de circunstancias sobrevenidas e
imprevisibles en el momento de la licitación y concurran las siguientes condiciones:
1º) Que se trate de circunstancias que una administración diligente no hubiera podido prever.
2º) Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3º) Que la modificación implique una alteración en la cuantía que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50% del precio inicial, IVA excluido.
c) Cuando se trate de modificaciones no sustanciales: se deberá justificar su necesidad
indicando las razones por las que las prestaciones no fueron incluidas en el proyecto y en el
contrato inicial.
No se podrán aprobar en base a esta previsión modificaciones no sustanciales si suponen una
alteración en la cuantía del contrato que exceda aislada o conjuntamente del 10% del precio
inicial, IVA excluido. En todo caso, se deberá estar a lo que establece el art. 205. 2 c) de la
LCSP.
Las modificaciones previstas en el apartado 1.2) serán obligatorias para el contratista cuando la
alteración en la cuantía del contrato, aislada o conjuntamente considerada, no supere el 20%
del precio inicial, IVA excluido. Si la modificación supone supresión o reducción de
componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo el contratista no
tendrá derecho a reclamar indemnización.
Tanto las modificaciones previstas como las no previstas referidas en los apartados anteriores
requerirán, para ser aplicadas, la aprobación de expediente de acuerdo con la tramitación:
a) Informe-propuesta del responsable del contrato, justificativo de la necesidad de la
modificación propuesta.
b) Trámite de audiencia al contratista por plazo máximo de diez días.
c) Aprobación por el órgano de contratación.
d) Reajuste de la garantía definitiva a fin de que se mantenga la proporción correspondiente
con el nuevo precio del contrato.
e) Formalización de la modificación en documento administrativo.
f) Publicación en los términos que dispone el art. 207.3 de la LCSP.
Cuando la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, el número de
unidades a suministrar se podrá incrementar hasta un 10% del precio del contrato, siempre que
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se acredite la correspondiente financiación de acuerdo con el art. 301.2 de la LCSP, sin que
sea necesario en este caso tramitar expediente de modificación del contrato.
34ª . CESIÓN DEL CONTRATO
El contratista podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones provenientes del contrato
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes de
la adjudicación y que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 214 de la LCSP. La
cesión del contrato exige autorización previa y expresa del órgano de contratación.
35a . SUBCONTRATACIÓN
La celebración de subcontratos se regirá por lo dispuesto en el art. 215 de la LCSP.
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
el artículo 201, así como de la obligación a la que se refiere el último párrafo del artículo 202.1,
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protección de datos .
El conocimiento que la Administración tenga los contratos suscritos o la autorización que
otorgue no alteran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
36a . DEMORA DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado a la entrega e instalación de los bienes y prestar el servicio de
mantenimiento en los plazos estipulados.
Si el contratista incurriera en mora en el cumplimiento de cualquier plazo, total o parcial, por
causa que le fuera imputable, el Ayuntamiento podrá optar, indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el art. 195 de la LCSP por la resolución del contrato con pérdida
de la garantía o por la imposición de las penalidades establecidas en el art. 193.3 de la LCSP.
37ª . TRANSPARENCIA colaborativa
El contratista queda obligado a facilitar al Ayuntamiento la información a que se refiere la Ley
19/2014, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
38a . PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Cuando el contratista tenga acceso a datos personales con ocasión de la ejecución del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el apartado P del cuadro de características, deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Utilizar los datos personales a que tendrá acceso con la finalidad exclusiva establecida en el
apartado P del cuadro de características.
b) Cumplir lo que establece la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales ya la normativa de desarrollo, en relación con
los datos personales a los que tenga acceso con ocasión del contrato ; y el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE.
c) Declarar, antes de la formalización del contrato, la ubicación de los servidores que
contendrán los datos tratados por la empresa adjudicataria y la ubicación desde donde se
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prestarán los servicios asociados a estos así como también, comunicar cualquier cambio en
relación con el dicha declaración, que se produzca durante la ejecución del contrato.
d) Ejecutar el contrato de acuerdo con las indicaciones facilitadas en la oferta en relación a la
subcontratación de los servidores o de los servicios asociados a los mismos.
Las obligaciones anteriores serán consideradas como obligaciones esenciales, a los efectos de
la resolución del contrato, de acuerdo con el art 211.1 f) de la LCSP.
La documentación y la información que se desprenda oa la que se tenga acceso con ocasión
de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde a la
Administración contratante responsable del fichero de datos personales, tiene carácter
confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial por ningún medio o soporte.
Por tanto, no se podrá hacer ni tratamiento ni edición informática, ni transmisión a terceros
fuera del estricto ámbito de la ejecución directa del contrato.
39a . Régimen de infracciones y sanciones
Se considerará infracción leve cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista que
no tenga cará cter grave o muy grave de acuerdo con este pliego.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 300 € .
Se consideró grave cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista que cause
perturbación o perjudique gravemente el funcionamiento de los ser vicios.
En todo caso, tendrán carácter grave las infracciones siguientes:
a) El incumplimiento injustificado de los plazos de entrega y de instalación de los bienes.
b) No cumplir los estándares de calidad ofrecidos que sirvieron de base a la adjudicación del
contrato.
c) No cumplir el tiempo de respuesta comprometido en el caso de averías, incidencias, etc.
d) La prestación deficiente o impuntual del servicio de mantenimiento.
e) La reiteración en la comisión de faltas leves.
f) El incumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
g) Incumplir las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculan el Estado.
h) El incumplimiento de las obligaciones de información sobre las condiciones de subrogación
en los contratos de trabajo.
Las infracciones graves serán sancionadas con multa entre 301 y 1.500 € o con la resolución
del contrato.
Será considerada infracción muy grave cualquier incumplimiento de las obligaciones del
contratista que cause perturbación o perjudique muy gravemente el funcionamiento de los
servicios.
En todo caso, será considerada muy grave:
a) El dejación o el abandono en el suministro de los bienes.
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b) La reiteración en la comisión de faltas graves.
La comisión de infracciones muy graves se sancionará con multa entre 1.501 y 3.000 € o con la
resolución del contrato.
La imposición de sanción s corresponderá al órgano de contratación previa tramitación de
expediente contradictorio en el que se dará audiencia al contratista.
40a . CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, y el
hecho de incurrir el contratista en cualquiera de las causas de prohibición para contratar con la
Administración Pública estipuladas en el artículo 71 LCSP.
La aplicación y los efectos de estas causas de resolución son las que establece in en los
artículos 212, 213 y 307 de la LCSP.
En todos los casos, la resolución del contrato se llevará a cabo siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 191 de la LCSP y en el artículo 109 del RGLCAP.
41ª . RESPONSABLE DEL CONTRATO
El órgano de contratación designará un responsable del contrato con las atribuciones que
establece el art. 62 de la LCSP.
El responsable del contrato podrá dar instrucciones al contratista y resolver las incidencias
ordinarias, sin perjuicio de las competencias que corresponden al órgano de contratación. En
particular le corresponden las funciones y tareas siguientes:
a) Formalizar el acta de recepción de los bienes suministrados.
b) Conformar, si procede, las facturas y / o documentos de cobro presentados por el
contratista.
c) Emitir informes sobre la ejecución del contrato.
d) Elaborar informe-propuesta de finalización o de prorroga.
e) Cualquier otro relacionada con el seguimiento y cumplimiento del contrato.
El responsable del contrato podrá convocar reuniones de trabajo con el contratista para el
mejor seguimiento del contrato.
42ª. REQUERIMIENTOS PARA CONTRATOS SOBRE GESTIÓN
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

DOCUMENTAL,

A) Gestión documental
1. La información de las actividades de negocio y aplicaciones de gestión debe vincularse a su
contexto de ' origen a partir de metadatos . Estos metadatos han de adaptarse al modelo de
metadatos aprobado por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.
2. La información de las actividades de negocio y aplicaciones de gestión s ' debe conservar y
debe quedar accesible para los usuarios autorizados durante todo el tiempo necesario . El
software debe garantizar la búsqueda, la recuperación y la representación de documentos en
formatos y medios accesibles mientras sean necesarios por motivos de negocio y legales.
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3. La información de las actividades de negocio y aplicaciones de gestión s ' debe poder
eliminar de ' una manera controlable, sistemática, trazable y auditable . El proceso será
supervisado por la Sección de Gestión Documental en cumplimiento de la normativa
establecida por la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección Documental.
4. Los sistemas deben garantizar la interoperabilidad entre diferentes plataformas y ámbitos .
Hay que presentar la información de los documentos de una manera comprensible y
susceptible de ser modificada en caso necesario por motivos de migración a otras plataformas
tecnológicas.
5. Los sistemas deben basarse siempre que sea posible en estándares abiertos y tecnología
neutra .
6. Los sistemas deben poder permitir la importación y exportación masiva de datos a formatos
abiertos . Los documentos digitales resultantes de los procesos administrativos y gestionados
por programas de gestión de documentos pueden incluir contenido dependiendo de cierto
software o hardware. Así pues, convendría que el software pudiera eliminar esta dependencia a
través de funciones compatibles con la reformatació masiva dentro del proceso de importación
o exportación de datos o como mínimo, a través de una codificación no propietaria de los
metadatos del documento.
7. Los sistemas deben conservar la información contenida en los aplicaciones de gestión en un
entorno seguro. Los sistemas no deben permitir la modificación no autorizada de los
documentos y deben documentar exhaustivamente las modificaciones autorizadas.
8. Integrar los documentos que se creen dentro de la aplicación con el cuadro de clasificación
(QDC) y con las herramientas de gestión documental .
9. Auditoría y trazabilidad de todas las acciones que se realizan en cumplimiento del Esquema
Nacional de Seguridad y la norma ISO 30301.
10. Permitir la transferencia de documentación al Gestor documental y ' Archivo electrónico del '
Ayuntamiento para la conservación de la documentación.
B) Seguridad y protección de datos
La herramienta debe dar cumplimiento al Reglamento General Europeo de Protección de Datos
y la Ley Orgánica de Protección de datos y garantía de derechos digitales, en los siguientes
términos:
1. El adjudicatario se compromete a velar por la seguridad de los equipos donde se encuentren
instalados los programas, bases de datos e información -tanto física como electrónica- es
responsable de tratamiento del Ayuntamiento de Sant Cugat y la información de la aplicación,
así como para la seguridad en los canales de comunicación empleados.
2. Por lo tanto, prestará sus servicios guardando estrictamente las medidas de seguridad
necesarias, con el fin de evitar la pérdida de información, así como daños, pérdida o deterioro
de los programas y bases de datos utilizadas y que son propiedad del Ayuntamiento de Sant
Cugat del Vallès.
3. El adjudicatario se compromete a aportar el plan de seguridad de la solución, que debe
incluir la descripción de las medidas legales, técnicas y organizativas que se adoptarán. Para
que sean verificadas por la Subcomisión de seguridad del Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallès y supervisadas por el Delegado de Protección de Datos.
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4. El adjudicatario deberá adoptar como marco de referencia para la seguridad de los Sistemas
de Información el conjunto de buenas prácticas internacionalmente reconocidas que desarrolla
la norma ISO 27002: 2005 y la ISO 30301: 2011.
5. Asimismo el adjudicatario deberá conocer y cumplir con todas las obligaciones legales
establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en el que respecto al tratamiento
de datos personales ya la libre circulación de estos datos; así como con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, y con la Ley 11/2007 de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y el resto
del ordenamiento jurídico que sea de aplicación.
6. En cuanto a los aspectos propios de seguridad cuando por el objeto del contrato sea de
aplicación se tendrá especial cuidado de prever que la aplicación final cumpla con lo
establecido en el RD 3/2010 de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el Ámbito de la Administración Electrónica.
7. Esta prestación de servicios podrá comportar el acceso por parte del adjudicatario a datos de
carácter personal contenidos en el tratamiento código ( TRATAMIENTO ESPECÍFICO) del
QRAT del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, el cual está publicado en la web municipal
con toda la información completa en: https://www.santcugat.cat/web/proteccio-de-dades. Por
tanto, de acuerdo con lo previsto Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos (RGPD), el
adjudicatario deberá acreditar las garantías de cumplimiento (mediante certificaciones, sellos o
auditorías de privacidad) y formalizar contractualmente sus obligaciones para garantizar el
cumplimiento de la norma mencionada con la firma del Doc . 276 Cláusulas de encargado de
tratamiento.
43 a . RÉGIMEN JURÍDICO
En lo no previsto en este Pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas, el contrato se regirá
por las siguientes disposiciones legales:
a) Directiva 2014/24 / UE, de 26 de febrero y otra normativa comunitaria, en los términos que
resulten legalmente aplicables.
b) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
c) Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública
de Cataluña.
d) Normas de desarrollo reglamentario de la Ley de contratos que en cada momento estén
vigentes.
e) Ley 7/1985, de 4 de abril Reguladora de las bases de Régimen Local.
f) Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
g) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales ya la normativa de desarrollo, en relación con los datos personales a los que
tenga acceso con ocasión del contrato.
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h) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE.
e) Otras normas de Derecho Administrativo que resulten de aplicación. En su defecto, por las
normas de Derecho privado.
4 4 a . JURISDICCIÓN
La competencia para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción de este contrato corresponde a los juzgados y tribunales del
orden jurisdiccional contencioso administrativo con competencia en el municipio de Sant Cugat
del Vallès, renunciando el contratista al su propio fuero, en caso de tener otro.
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ANEXO 1
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS
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, 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, accesible en la Plataforma de
Servicios de Contratación Pública de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5&

La suscripción permitirá recibir aviso de manera inmediata a las direcciones electrónicas de las
personas suscritas de cualquier novedad, publicación o comunicado relacionado con esta
licitación.

Asimismo, determinadas comunicaciones que deban hacerse con ocasión o como
consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación se realizarán mediante el tablón
de anuncios asociado al espacio virtual de licitación de la Plataforma de Servicios de
Contratación Pública. En este tablón de anuncios se publicará información relativa tanto a la
licitación, como el contrato.

Las empresas licitadoras también se pueden dar de alta en el Perfil del licitador, previa la
autenticación requerida. El Perfil del licitador está constituido por un conjunto de servicios
dirigidos a las empresas licitadoras con el objetivo de proveer un espacio propio a cada
empresa, con una serie de herramientas que facilitan el acceso y la gestión de expedientes de
contratación de su interés. Para darse de alta hay que hacer "clic" en el apartado "Perfil de
licitador" de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública y disponer del certificado digital
requerido.

En la Plataforma de Servicios de Contratación Pública las empresas tienen a su disposición
una "guía del licitador".
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ANEXO 2
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DE PROPOSICIONES
Una vez se haya accedido 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.
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 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.
La Administración 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 un espacio virtual securizado
que garantiza la inaccesibilidad a la documentación antes de la constitución de la Mesa y del
acto de apertura los sobres, en la fecha y hora establecidas.
Las empresas licitadoras deberán introducir la palabra clave antes de las 00:00 horas del día
señalado para la apertura del primer cifrado (sobres B y C).
En caso de que alguna empresa licitadora no introduzca la palabra clave no se podrá acceder
al contenido del sobre cifrado y, en consecuencia, no se podrá efectuar la valoración de la
documentación de su oferta.
(Se podrá solicitar la introducción de las palabras clave tantas veces como sea necesario. Esta
solicitud se genera desde la propia herramienta de sobre digital)
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Una vez cumplimentada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documentos que
la conforman se hará la presentación. A partir del momento en que la oferta se haya
presentado, 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 por el tiempo que considere imprescindible, publicando en la Plataforma de
Servicios de Contratación pública la ampliación dispuesta. Adicionalmente, comunicará la
modificación del plazo para 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, se considerará que la oferta ha sido retirada.
Si se hace uso de esta posibilidad, la documentación remitida en esta segunda fase debe
coincidir totalmente con aquella de la que se ha enviado la huella digital previamente, por lo
que no se puede producir ninguna modificación de 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.
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 con las herramientas corporativas disponibles. Es obligación de las empresas
pasar los documentos por un antivirus y, en caso de llegar documentos con virus, será de su
responsabilidad que la Administración no pueda acceder al contenido de los mismos.
En caso de que algún documento presentado por los licitadores esté dañado, en blanco, sea
ilegible o esté afectado por algún virus informático, la Mesa de Contratación valorará, en
función del alcance de la afectación, las consecuencias jurídicas respecto de la participación de
la empresa en el procedimiento. En caso de tratarse de documentos imprescindibles para
conocer o valorar la oferta, la Mesa podrá acordar la exclusión de la empresa.
Las empresas licitadoras podrán presentar una copia de seguridad de los documentos
electrónicos presentados en soporte físico electrónico, que será solicitada en caso de
necesidad para poder acceder al contenido de los documentos, en caso de que estén dañados.
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 empresas licitadoras podrán presentar, en soporte físico electrónico, una copia de
seguridad de los documentos electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la DA
decimosexta apartado 1.i de la LCSP.
Las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de ofertas se
encuentran disponibles en el apartado de "Licitación electrónica" de la Plataforma de Servicios
de Contratación Pública, en la dirección web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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ANEXO 3
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(En caso de concurrir en UTE, la declaración estará firmada por cada una de las empresas que
la integran y se acompañará declaración complementaria en la que se hará constar: la
denominación y circunstancias de cada empresa, el porcentaje de participación, el nombre del
representante o apoderado único designado y el compromiso de constituirse formalmente en
UTE en caso de resultar adjudicatario)
En / Na / N '
, Con DNI
con domicilio en
núm.
de
, CP
, Y dirección de correo electrónico
, Actuando en nombre propio, o en representación de
enterado del procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de " Suministro en
régimen de alquiler de plataformas elevadoras " , convocado por el Ayuntamiento de Sant
Cugat del Vallés, según anuncio publicado en el perfil de contratante del Aju ntament en fecha
.
DECLARO:
1 . Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen el contrato objeto de la licitación convocada.
2 . Que la sociedad está inscrita en el Registro de Licitadores de la Generalidad de Cataluña y /
o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Administración del Estado
ROLEC E
RELI
3 . Que ni quien suscribe ni la sociedad representada ni ninguna de las personas que la
integran se encuentran comprendidas ni les afectan las circunstancias y prohibiciones para
contratar con la administración pública a que se refiere el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
4 . Que ninguno de los representantes, administradores, directivos o apoderados de la
sociedad está incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas, a la Ley 21/1987 de 26 de noviembre de incompatibilidades del
personal al servicio de la administración de la Generalidad de Cataluña ni en la Ley orgánica
5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
5 . Que la sociedad cumple, con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas, todos los requisitos legalmente establecidos para contratar con el Ayuntamiento así
como las condiciones establecidas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares para
concurrir a la presente licitación .
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6 . Que dispone de la solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica exigida en el
pliego de cláusulas administrativas (cuadro de características) .. En el caso de recurrir a
solvencia externa, cuenta con el compromiso por escrito de las entidades correspondientes
para disponer de los sus recursos y capacidades para utilizarlos en la ejecución del contrato.
7 . Que la empresa dispone de todas las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
8 . Que me comprometo a presentar los documentos acreditativos de la personalidad de la
empresa y otros indicados en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su caso,
en el Pliego de prescripciones técnicas y n el supuesto de que la oferta de mi representada sea
la mejor oferta, de acuerdo con el art. 150.2 de la LCSP. A requerimiento del órgano de
contratación, se compromete a adelantar la presentación de documentos en cualquier
momento anterior a la propuesta de adjudicación del contrato.
9 . Que, a los efectos del art. 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las administraciones públicas, mi
representada:
No pertenece a ningún grupo empr esarial.
Pertenece al grupo empresarial denominado
del que forman parte las empresas que se indican en el listado anexo a la presente
Declaración Responsable.
10 . Que mi representada, en el caso de resultar adjudicatario a, se compromete a dedicar
todos los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato.
Firma electrónica de quien suscribe
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ANEXO 4
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
, Con DNI
y domicilio en
, Actuando en nombre propio, o en representación de
enterado del procedimiento abierto simplificado abreviado para la adjudicación del contrato de "
Suministro en régimen de alquiler de plataformas elevadoras " , convocado por el Ayuntamiento
de Sant Cugat del Vallés, según anuncio publ icado en el perfil de contratante del Ayuntamiento
en fecha
.
DECLARO:
1º . Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rigen el contrato object y de la licitación convocada.
2º. Que acepto en la totalidad de sus extremos y propios términos el contenido de los Pliegos y
comprometiéndome el suministro por los precios unitarios consignados al f ojo de cálculo que
se adjunta como modelo de presentación de e la oferta económica , con sujeción estricta a la
referida documentación así como cumplir la leg islació aplicable en materia laboral y de
seguridad social, respetando los convenios colectivos y otras normas de aplicación, las normas
fiscales y el resto del ordenamiento jurídico con inclusión, en todo caso, de las directivas,
reglamentos y otras disposiciones de la Unión Europea.
3º . Que en la elaboración de la oferta he tenido en cuenta todas las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.
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