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PLiEGO DE CLAUS‐ ULAS ADM:N:STRATIVAS PARTiCULARES PARA LA CONTRATAC:ON
DE LOS SERViCiOS DE TELECOMUN:CAC10NES PARA EL AYUNttAMiENTO DE MER:DA.

1.OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato viene determinado por la prestaci6n de los servicios de inform6tica y
telecomunicaciones que comprenden desde el accelo a lnternet, y la interconexi6n de los
diferentes centros mediante una red privada virtual, hasta,las comunicaciones telefonicas tanto fijas
como moviles, sin olvidar que los servicios de telecomunicaciones constituyen el soporte de los
aplicativos de gestion municipal y de e-administracion que permitir6n a los ciudadanos realizar
tramites de manera 5gil y eficiente, mejorando este Ayuntamiento las prestaciones de los servicios
a los ciudadanos. Todo ello de conformidad con el pliego de prescripciones t6cnicas elaborado por
el Jefe de Seccion de NNTT D. Juan Ramon Moya Vasco.

C6digo correspondiente al Vocabulario Com0n de Contratos de la Comision Europea
(Nomenclatura CPV):
. 64200000-8 Servicios de telecomunicaciones ). 64210000-1 Servicios telefonicos y de transmision de datos

2. JUR:DiCO

a) Este contrato, de regularizaci6n armonizad, es de naturaleza administrativa y se regir6 por el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P[blico (en adelante TRLCSP) Asimismo por el
Real Decreto81712009, de 8 de mayo, porelque se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico, y por el Reglamento General de las Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 109812001, de 12 de octubre, en
cuanto no se opongan a lo dispuesto en el TRLCSP, aplicandose supletoriamente, con la misma
prevencion, las restantes normas de desarrollo de la legislacion de contratos del sector priblico y
dem6s de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado).

b) Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefralados en el TRLCSP, el organo de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de inter6s p0blico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ella. Asi mismo en los procedimientos que se instruyan para la adopcion
de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resolucion del contrato deberdr darse
audiencia al contratista. Seg(n articulos 210 y 211 de la presente Ley.

c) El conocimiento de las discrepancias que pueden surgir sobre la interpretacion, modificacion y
resolucion de este contrato es competencia del organo de contratacion cuyo acuerdo pone fin a la
via administrativa, y se16n inmediatamente ejecutivos.

d) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser6 el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparaci6n, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion de
los contratos administrativos, asI como tambi6n los contratos privados de las Administraciones
P0blicas y los sujetos a regulacion armonizada, incluidos los subvencionados a que se refiere el
articulo 17 del TRLCSP. Seg0n lo preceptuado en elarticulo 21 del rRLCSp.
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a) Ser persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relacion

directa con el objeto del contrato y que disponga de una organizaci6n con elementos personales y

materiales suficientes parala debida ejecuci6n del contrato.
"Las person as jurldicas solo podriln ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones esf6n

comprendidas dentro de /os fines, objeto o 1mbito de actividad que, a tenor de sus estafutos o

reglas funda,c.ionales, /es sean propios" conforme al articulo 57.1 del TRLCSP.

b) Solo podr6n contratar con el Sector P0blico las personas naturales o juridicas, espafiolas o

extranleras que tengan plena capacidad de obrar, no est6n incursas en una prohibicion de

contralar, y acrediten-su solvencia economica, financiera y t6cnica o profesional' o en los casos en

que asi lo 
-exija 

el TRLCSP, y se encuentren debidamente clasificadas.

c) De presentarse a la licitacion uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al

efecto, deberdn obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administracion y nombrar un

representante o apoterado fnico de la unron con poderes bastantes ante la Administracion para

ejercitar los derechos y cumplir las oblig'iciones que se c;;;iven del contrato, hasta la extincion, de

acuerdo con el articulo 59 de|TRLCSP.

d) No podr6n concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de

las especificaciones t6cnrcas relativas a este contiato, siempre que dicha participacion pueda

provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto

de las empresas licitadoras.

El contrato que se encuentra sujeto a regulacion armonizada, seg0n el articulo 16 del TRLCSP, se

adjudicar6 por procedimiento iOierto, de acuerdo con lo previito en los articulos 157 y ss del

TRLCSP y con la propu"=t, Oe inicio'de fecha 19 de febrero del 2.0'15, conforme a las siguientes

especificaciones.

Tramitaci6n : Ordinaria
Procedimiento: Abierto.

5.1.- Lugar y plazo de presentacion: Las proposiciones se presentardn en el Registro General del

Excmo.-nyuniamiento de Merida, a partir de las t horas hasta las14 horas y puesto que nos

encontramos ante un contrato sujeto a regularizacion armonizada, el plazo de presentacion de

proposiciones no sera inferior a cincuenta- y dos dias, contados desde la fecha del envio del

anuncio del contrato a la comision Europea, de acuerdo con lo prevenido en el 
-articulo 

159 1del

TRLCSp. En estos procedrmientos, la publicaci6n de la licitacion en el <Boletin Oficial del Estado>

debe hacerse, en todo caso, con una antelaci6n minima equivalente al plazo fijado para la

presentaci6n de las proposiciones en el apartado segundo del citado articulo'

Tambi6n podrdn presentarse 6stas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley

3}t1gg2, de 26 de noviembre, de R6gimen luridico de las Administraciones P0blicas y del

Procedimiento Administrativo Comun.

5. PRESENTACION DE PROPOSICIONES:
FORMALIDADES Y DOGUMENTACION

LUGAR Y PLAZO DE~PRESENTAC10N,
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Cuando las proposiciones se envien por correo,el‖ citador debera lustlficar la fecha de imposlciOn
del envio en la oflclna de Correos y comunicar a1 0rgano de contrataciOn,mediante fax o telegrama

en el mismo dia,la remis10n de la oferta,consignandose el nttmero del expediente,titulo completo

de1 00ietO del COntrato y nombre dellicitador En todo caso,transcurridos diez dias sigulentes a esa

fecha sin que se haya recibido la documentaci6n,esta no sera admitida

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla ttnica, tambiOn se debera lustificar la fecha de

entrega y ser comunicado a1 6rgano de contrataci6n

52-DocumentaciOn― Las proposiciones deberan ir acOmpanadas de 10s sigulentes documentos:

En elinterior de cada uno de e‖ os se hara constar en hoia independiente su contenido,enunciando
numёncamente(indiCe)10S dOcumentos,ademas del cOrreo electrOnlco_telё fono■ fax

A)EN EL SOBRE N。 l Contendra,de cOnfOrrnidad con lo que dispone el articulo 146丁 RLCSP,la
sigulente documentaci6n que debera reunirlos requisitos de autenticidad previstos en las Leyesi

r         ,en co● a aubnucada

―1/_a capacidad de oorar de los empresarios que fueren personas iuridicas se acreditara medlante

la escntura O dOcumento de consltuciOn,los estatutos o el acto fuバ dac10nal,en!os que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
p6blicO que correspondai segttn eltlpo de persona luridlCa de que se trate

―PΩder baStanteado por el Gabinete」 uridico del Excmo Ayuntamiento de Mё nda para Obligar a la
empresa porla que licita

―」ustlficante del abono de la tasa de bastanteo 1 5,1lC

―La capacidad de obrar de los empresarios no espanOles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registrO procedente de
acuerdo cOn la legislaciOn del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentaciOn de

unadeciarac10n jurada o un certificado,en los tё「minos que se establezcan reglamentariamente,de
acuerdO cOn las disposiciOnes comunitarlas de aplicacion

―Los demas empresarios extranierOs deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misi6n Diplomatlca Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular

en cuyo ambltO territorial radique el domlci1lo de la empresa

―Las personas frslcas O ju「 idicas de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea deberan
jusllcar mediante informe de la respecJva Mlsi6n Dip10matica Permanente espanOla, que se
acompanara a la dOcumentaci6n que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extraniera admite a su vez la participaciOn de empresas espanolas en la contrataciOn con la
Administraci6n y cOn los entes, organismos o entidades del sector p6b‖ cO asimi!ables a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga En los contratos suietos a
regulaciOn armonizada se presclndira delinfOrme sobre reciprocidad en relaciOn con las empresas

de Estados signatarlos del Acuerdo sobre ContrataciOn Pttblica de la OrganizaciOn Mundla: de
Comerclo

―Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendran capacidad para contratar con el

sector pttblicO, en todo caso, aque‖ as empresas espanolas de Estados miembros de la Uni6n
Europea que, con arreglo a la !egislaci6n del Estado en que estё n establecidas, se encuentren
hab‖ itadas para rea‖ zarla prestaciOn de que se trate Cuando la legis!aci6n del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exり a una autorizaciOn especial o la pertenencia a una

AVUNTAMIENTO DE.MER:DA



determinada organizaci6n para poder prestar en 6l el servicio de que se trate, deber6n acreditar

que cumplen este requisito.

.-Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedar6n obligados

solidariamente y deber6n nombrar un representante o apoderado rlnico de la union con poderes

bastantes para ljercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la

extinci6n d'el misrno, sin perjuicio de [a existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar

para cobros y pagos de cuahtia significativa. A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen

concurrir integiados en una union temporal deber6n indicar los nombres y circunstancia$ de los

que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compronriso de

constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Documentos que acrediten la solvencia econ6mica y t6cnica.

1. La solvencia econ6mrca y financiera del empresario pod16 acreditarse por uno o varios de los

medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de

un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que

corresponda. Los emprer"iio. no obligados a preslntar las cuentas en Registros oficiales podr6n

aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente

legalizados.

c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios

en el dmbito de actividade= correipondiente al objeto del contrato, referido como m5ximo a los tres

6ltimos ejercicios OisponiOtes en funcion de la fecha de creaci6n o de inicio de las actividades del

empr"saiio, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios'

Si, por una raz6n justificada, el empresario no est6 en condiciones de presentar las referencias

solicitadas, se le autorizar6 a acreditar su solvencia economica y financiera por medio de cualquier

otro documento que se considere apropiado por el organo de contratacion'

2. En los contratos de servicios, la solvencia t6cnica o profesional de los empresarios deber6

apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos t6cnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que

podrS acreditarse, segrin el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:

a) Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los 0ltimos cinco aflos que

incluya importe, fechas y el destinatario, p0blico o piivado, de los mismos. Los servicios o trabajos

efectuados se acreditar6n mediante certificados expedidos o visados por el organo competente,

cuando el destinatario sea una entidad del sector poblico; cuando el destinatario sea un sujeto

privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una

declaracion del empresario; en su caso, estos certificados ser6n comunicados directamente al

organo de contratacion por la autoridad competente'
b) lndicacion del personal t6cnico o de las unidades t6cnicas, integradas o no en la empresa,

participantes en el contrato, especialmente aqu6llos encargados del control de calidad'

c)Descripcion de las instalaciones t6cnicas, de las medidas empleadas por el empresario para

garanlizar la calidad y de los medios de estudio e investigacion de la empresa'

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente' deban

responder a un fin ".Girt, 
un control efeciuado por el organo de contratacion o, en nombre de

este, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que est6 establecido el

empresario, siempre que medie acuerdo Je dicho organismo. El control versard sobre la capacidad
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tecnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigacron de que
disponga y sobre las medidas de control de la calidad.
e) Las titulaciones academicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecucion del contrato.
f) En los casos adecuados, indicaci6n de las medidas de gestion medioambiental que el empresario
podra aplacar al ejecutar el contrato.
g) Declaraci6n sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres Ultimos affos, aconlpaiada de la documentacion justificativa
correspondiente.
h) Declaraci6n Indicando la maquinaria, material y equipo tecnico del que se dispond16 para la
ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la documentaci6n acreditativa
pertinente.
i) lndicaci6n de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el proposito de
subcontratar.

.-Declaraci6n responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentacion. Tambi6n deberan incluirse dentro de las citadas declaraciones ?'las que se refiere
el parrafo anterior, expresa menci6n de no estar jncurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de lncompatibilidades de Altos
Cargos al servicio de la Administracion.

Esta declaracion incluire la manifestaci6n de hallarse al corriente del cumplimaento de las
obligaciones tributarias y con Ia seguridad social impuestas por las disposaciones vigentes, sin
perjuacio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicacion definativa, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar esta.

-P€ra las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo dlrecto o
indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder el licitante.

.-Copia del DNI o pasaporte del firmante de la proposici6n economica.

.-Tasa de licitacion 26,43€.

.-Certificacion expedida por la Recaudaci6n lvlunicipal acreditativa de la no-existencia de deudas de
cualquier naturaleza (tributaria o no) con el Excmo. Ayuntamiento de Merida.

B) EN EL SOBRE No 2. Contendrii aquellos documentos relativos a los criterios cuya ponderacidn
o valoracion dependan de un juicio de valor y se presentar6 cumpliendo el requisito establecido en
el articulo 26 del Reat Decreto 8'17l2009, de 8 de mayo.

En este caso seran los relativos a la prestaci6n de los servicios anadidos, a las mejoras orientadas
a garantizat la continuidad del servicio y a las mejoras de gesfldn de procesos.

)EN EL SOBRE No 3. Contendre aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables
automaticamente, de conformidad con el articulo 27 del Real Decreto g1712009, de g de mayo.
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En este caso ser5n los relativos a la oferta econ6mica, prestaciones de los Switches y 48 puertos'

incrementos de datos m6viles, incremento de megabits, GPS en vehlculos, portales telem5ticos y

mantenimiento SAl.
La oferta economica en la que se expresard el precio de la gestion del servicio, deber6 figurar

como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Afladido. La oferta econ6mica

se presentar6 conforme al modelo que se incorpora como anexo l'

La preser.tacion de proposiciones presume la aceptacion incondictonal por el empresario de la

totaiidad de las cl6usulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna'

Ning0n licitador pod16 presentar m5s de una proposicion'

Los criterios de adjudicacion propuestos por el Jefe de Seccion de NNTT, el Sr. Moya Vasco y

aceptados por el organo de contratacion, son los siguientes (sic):

---c,itoi 
o= 

", 
* tiri" r rL" *to r*ti 

"" 
,n * t"' uasaiS-prrlgg

La proposicion economica debidamente firmada y fechada, deber5 ajustarse al modelo oficial que

figuraen este anexo. En la oferta economica no estar6 incluido :llTl^"-1: 9:l,l:r^1".^,"-^:"*",:]
lu'ri", oorolio"'0"** o"oaser repercutido, sin embargo, si se entender6n inclutdos a todos los

l;;;i"; i";Oerjs triOrtos, tasas y c6nones de cualquier indole que sean de aplicacion' asi como

lil;il;;;i;;;" se originen'para et adjudicataiio, como consecuencia del cumplimiento de
nla nliann

llas obligaciones contempladas en el presente pliego'

lC"O, iicitador solamente podr6 piesentar unJ oferta economica, no siendo admitidas las

lproposiciones economicas por importe superior al presupuesto previamente aprobado'

i[jru;;irijn-lq-u"rras proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan

l;;".;;* "6;;;;.1; 
t;o aquetto que la Administiacion estime fundamental para la oferta'

ir" 
"ilrt"r 

de los dem5s licitadores se puntuar6n siguiendo la siguiente formula:

P=■

Donde ,,A', es el factor de correccion de baja temeraria (que no el porcentaje de bajada) para una

nrrntr raci6n mSxima de 55 puntos. "A" tiene un valor de 36,'l 6 y "B" tiene el valor de 20

|  li朧馘
2.- Por prestaciones de los switches de 24 y 48 puertos (Troughput m6ximo conmutaci6n

de paquetes de 64bytes). Hasta 4 puntos.

1)SWltChes de 24 puertos
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~30NS!DERAC10N DE QUE LA
6.CRITER:O DE ADJUDICAC!ON Y CRITER:OS PARA LA《
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORC10NADOS

a) Hasta 100 GbPs (0 Puntos).



b) Hasta 120 Gbps (1 punto)
c) Hasta 130 Gbps (2 punto).

2) Switches de 48 puertos.

a) Hasta 100 Gbps (0 puntos).
b) Hasta 120 Gbps (1 punto).
c) Hasta 130 Gbps (2 punto).

3.- lncremento de Datos M6viles (6 PUNTOS).
Se valorar6 con un mdximo de 6 puntos, el incremento adicional (respecto a lo previsto en el
pliego de prescripciones t6cnicas) del consumo mensual de datos, sin restricciones de velocidad,
a todos los dispositivos moviles previstos en el pliego de prescripciones t6cnicas.

Asi, la oferta que oferte un mayor incremento se puntuar6 con 6 puntos, el resto de las
proposiciones se puntuarSn de manera proporcional con arreglo a la siguiente formula:

N0mero de Gigabits adicionales ofrecidos por el licitador evaluado x 6 / N0mero de Gigabits
adicionales ofrecidos por el licitador que ha obtenido la mdxima puntuacion en este apartado.

jSe aplicar6n dos decimales.
l1t

14.- lncremento de Megabits en Tipos de Sede PrincipaldelAyuntamiento (6 PUNTOS). 
I

, Se valorar5 con un m5ximo de 6 puntos el incremento de velocidad de acceso a tnie-rili 
"n 

ta
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proporcional con arreglo a la slgulente f6rrnula:

|

I

![mero de Megabits adicionales de incremento de velocidad ofrecidos por el licitador evaluado x
l6 / Numero de Megabits adicionales de incremento de velocidad ofrecidos por el licitador que na 

]

obtenido la m5xima puntuacion en este apartado

Se aplica16n dos decimales.

5.- GPS en vehiculos delAyuntamiento (1 punto).
IActualmente el Ayuntamiento de Mё rida cuenta con una flota de vehiculos, 26 de e‖ os ‖evanl

l露1::攪よ:nTI∬v翼『::習電llじ濡lottn闇:P3λ∴翼席電塁rf乳』謬‖:s据

1濡髄翻iF堤榊憶羅}罵蝋椰罷弱鼻i‖

I Se otorgard 1 punto al licitador que Sl ofrezcasolucion GPS para vehlculos delAyuntamiento. 
]

' Se otorgar6 0 puntos al licitador que NO ofrezca soluci6n GPS para vehiculos dellAyuntamiento. 
]

牒論 FT榊 愧 吼熾 紐 P淵1詳盤靡 J
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ilirnitadas con buzones de 4 GB para los 
".pGrJot 

municipales.

Se otorgar5 2 puntos al licitador que Sl ofrezca solucion para portales telem6ticos.

Se otorgar| 0 puntos al licitador que NO ofrezca solucion para portales telemdticos.

7.- Mantenimiento SAI e lncendios (1 punto).
Al objeto de mantenimiento del CPD principal del Ayuntamiento, se requiere por parte del licitador

un mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Alimentacion lninterrumpida y del

Sistema de prevencion contra incendios. Cualquier informacion t6cnica, los licitadores podr5n

solicitar la informacion adicional que consideren respecto a este punto.

. Se otorgar6 1 punto al licitador que Sl ofrezca mantenimiento SAI e lncendios.

. Se otor6ar5 0 puntos al licitador que NO ofrezca mantenimiento SAI e lncendios.

. Mejoras de Gesti6n de Procesos (7 puntos)'
Se vllorar6n de manera especial todas aquellas

lfuncionamiento a medio plazo del servicio, con

procedimientos implantados, con la identificacion de

1 6voluci6n de los sistemas,olcina tё cnica,etc

|

|

rSe insta a aquellos licitadores que lo deseen a proponer mejoras en los 5mbitos siguientes y cuyo

lmarco general ha quedado descrito en el Pliego de Prescripciones T6cnicas:

r Servicios de Valor Afradido (hasta 10 puntos).
Se valorardn todas aquellas actividades que conduzcan a la mejora, transformacion, seguridad y

modernizacion de los servicios prestados por el Ayuntamiento. En particular:

\ Actividades destinadas a la transformacion del Ayuntamiento para la mejora de

productividad.
\ Actividades destinadas a la mejora de la percepcion de los ciudadanos de los servicios

prestados por el AYuntamiento.

' Mejoras orientadas a garantizar la continuidad de servicio (hasta 8 puntos)' . I

Como una parte sustancial de los procesos de continuidad del servicio, el Ayuntamiento valorard

todas aqueilas medidas t6cnicas, humanas y organizativas para garantizar la continuidad de los

Criterios cuya ponderaci6n o va:oraci6n dependan de un iuiCiO de valor.Hasta 25 puntos

servicios prestados
|

|

actuaciones que tengan que ver COn ell

::ξ::に記|:LTま

il:λ
i」:,議nLET諄:こ

]

rt-os 
licitadores que lo deseen podr6n proponer me.loras de tipo tecnico s1emO19 y cuando no

,.rpongrn un incremento de coste adicional ga1a.9i Ayuntamiento 1"-,YPI'!:..Y.::l:1",:1t::1;;; ffi"irr uqu.rror aspectos que queden definidos en otros lotes del pliego y su valoracion se

l;i;;tr#ieni"nio rigrrosamente en cuenta los beneficios en que se traduzcan para el servicio

lde inform6tica y comunicaciones del Ayuntamiento de Merida'

a) El presupuesto base de licitacion del presente contrato, segIn la propuesta d9 11t-cio emitida por

ei oeiegaoo de Nuevas Tecnologlas asciende a 290.000€ ANUALES, IVA INGLUIDo'
y si la duracion del contrato, sJg,ln citada propuesta, es de seis anos, incluidas las prorrogas, el

presupuesto es de 1.740.000 € IVA INCLUIDO.
Este presupuesto tiene el car6cter de importe m5ximo pof. 19 que ser6n rechazadas aquellas

ofertas cuya proposicion economica sea superior al precio de licitacion'



b) Para esta anualidad (2015), el departamento de lntervenci6n ha retenido cr6dito en la cantidad
de 193.336,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 9303122200 y no de operaci6n
2201 50001 368.

9.PLAZO DE EJECUC:ON.

El plazo de ej.ecuci6n del contrato es de CUATRO ANOS desde su formalizaci6n, pudiendo
prorrogarse hacta otros dos afros mediante acuerdo del 6rgano de contrataci6n, que resultar6
obligatorio para el adjudicatario, conforme a lo establecido en el articulo 23 del TRLCSP.

10.MESA DE CONTRAT

El 6rgano de Contratacion estard asistido por una Mesa de Contrataci6n, que estar5 compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que serdn designados por dicho 6rgano, en los
t6rminos recogidos en el articulo 21 del Real Decreto B17t2OO9, asi como en el articulo 320 y la
Disposici6n adicional segunda.l0 Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre

111.APERTURA DE PROPOSiC10NES ′.
‐  ‐   

―  |

1-E!Presidente ordenarう la apertura de 10s sobres que contengan la documentaci6n del SOBRE
l,y ei Secreta百o certricarぅ la relaci6n de documentos que lquren en cada uno de el!os Sila Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n presentada, lo cOmunicara
verbalmente a!os licitadores,cOncediё ndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
‖cltadores los corrり an O subsanen

2-Una vez callficada la documentaci6n del SOBRE l,y solventado,de haber existido, el tranlite

de subsanaci6n de errores o aclaraciones y,en su casO, una vez se haya procedido a determinar
las empresas que se alusten a los criterios de selecci6n, de acuerdo con el art 82, ambos del

Reglamento General de la LCAP, se procederう ai actO pttb‖ co de apertura de las proposiclones
admitidas Este acto pttb‖ co serう el de apertura del SOBRE 2 en el caso de que se hayan
establecido crlterios cuya valoraci6n dependa de un iuiC10 de valor,en los siete dias siguientes a la

apertura del SOBRE l,con arreglo al siguiente proceso:

a)COmenzarう el acto dandOse lectura al anuncio dei contrato y procediё ndose se9uidamente al
recuento de las propOsiciOnes presentadas y a su cOnfrontaci6n con los datos que figuran en los

certificados extendidos porlos jefes de ias oficinas receptoras de las mismas Acto seguido se dara

cuenta al pttb‖ co del n`mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,dando ocasi6n
a los interesados para que puedan comprobar que los sObres que contienen laS Oferias se_
encuentran en la Mesa y en idё nticas condiciones en Oue fueron entreoados En caso de que
surlan discrepancias se procederう conforme establece el art 83 3 del Re91amento(3eneral de la
LCAP

b)EI Presidente manifestara e!resuitado de la calificaci6n de la documentaci6n presentada,con

expresi6n de las proposiciones admitidas,de las rechazadas y causa o causas de inadmisi6n de
estas白 ltimas,y comunicara el resultado de la calificac:6n en ios tё rnlinos previstos en el art 82 del
Reglamento General de la LCAP  Las proposiciOnes rechazadas quedaran excluidas del
procedimlento de adiudiCaci6n del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos

Se invitar6 a los llcitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las

exp‖ caciones que estimen necesarias, procediё ndose por la mesa a las aciaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquё ‖a hacerse car9o de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisi6n de ofertas,o el de
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correcci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se refiere el artlculo 81.2 del Reglamento

de la LCAP.

3 - A continuaci6n se abrir5 el SOBRE 2 a los efectos de su valoraci6n posterior por la Mesa de

Corrtrataci6n, la cual pod16 pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha

documentacion.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoraci6n requiera de un juicio de valor, la Mesa se

reunird en acto pfblico, en el.plazo mSximo de un mes desde la presentaci6n de las ofertas, para

comunicar a los licitadoru. 
"rEt 

es la puntuaci6n obtenidapara estos criterios y para proceder a la

aoertura del SOBRE 3 correspondiente a cada licitador'

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejard constancia en el acta que necesariamente

cc:;er6 extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente'

La Mesa de Contrataci6n elevar6 al 6rgano de contrataci6n propuesta de clasificaci6n de las

proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicaci6n sefralados en este pliego y en

el cle prescripciones t6cnicas. , ..

El organo de contrataci6n requerird al licitador que haya presentado la oferta m6s ventajosa, para

qr" 6n dentro del plazo de diez dias h6biles'aporte los documentos acreditativos de estar al

corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera

otros que conforme al articulo 64.2 d;l TRLCSP, pudiera reclamar el 6rgano de contrataci6n, asi

como de haber constituido la garantia definitiva.

El organo de contratacion deber6 adjudicar el contrato dentro de los cinco dias h6biles siguiente a

la aportaci6n de la documentaci6n requerida.

El contrato se otorgara con una sola persona entidad; no obstante, podr6 concertarse con dos o

m6s personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las

mismas seran, en todo caso, indivisibles.

El que resulte adjudicatario deber6 constituir a disposicion del 6rgano de contrataci6n una garantla

de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor afradido, seg[n el

articulo g5 y acreditarla en el plazo de diez dias hdbiles, contados a partir del siguiente al de la

notificaci6n de la adjudicaci6n definitiva del contrato, en la forma que establecen los articulos 96 y

97 del TRLCSP.

La garantia definitrva ser6 devuelta y cancelada de conformidad con elarticulo 102 de TRLCSP'

1. Los contratos que celebren las Administraciones P[blicas deber6n formalizarse en documento

administrativo no m6s tarde quince dias h6biles (no siendo susceptible de recurso especial en

materia de contrataci6n), y a contar desde el siguiente al de la notificaci6n de la adjudicaci6n

definitiva, constituyendo diCho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro p0blico'

No obstante, el contratista pod16 solicitar que el contrato se eleve a escritura ptblica, corriendo de

su cargo los correspondientes gastos.



b) Para esta anualidad (2015), el departamento de lntervenci6n ha retenido cr6dito en la cantidad
de 193.336,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 9303122200 y no de operaci6n
2201 50001 368.

9.PLAZO DE EJECUC

El plazo de ejecuci6n del contrato es de GUATRO AfiOS desde su formalizaci6n, pudiendo
prorrogarse hasta otros dos afros mediante acuerdo del 6rgano de contrataci6n, que resultard
obligatorio para el adjudicatario, conforme a lo establecido en el articulo 23 del TRLCSP.

10.MESA DE CONTRATAC:ON

El 6rgano de Contratacion estar6 asistido por una Mesa de Contratacion, que estard compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que ser6n designados por dicho 6rgano, en los
t6rminos recogidos en el articulo 21 del Real Decreto 817l2OOg, Lsi como en el articulo 320 y la
Disposici6n adicional segunda.l0 Real Decreto Legislativo 3t2011, de 14 de noviembre

1-EI Presidente ordenara la apertura de los sobres que contengan la documentaci6n del SO【 3RE
l,y el Secreta百o certricarぅ la relac16n de documentos Oue noureh en cada uno de ellos.SIla Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n presentada, lo comunicarう
verbalmente a los licitadOres,cOncediё ndose un plazo no superior a tres dias hab‖ es para que los
hcitadores ios cOrruan o subsanen

2-Una vez calificada la dOcumentaci6n del SO[3RE l,y solventado,de haber existido, el tranlite

de subsanaci6n de errores o aclaraciones y,en su caso,una vez se haya procedidO a determinar
ias empresas que se alusten a los criterios de selecci6n, de acuerdo con el art 82, ambos del

Reglamento General de la LCAP, se procedera al actO p6b‖ cO de apertura de las proposiciones
admitidas Este acto pttblico sera el de apertura del S()BRE 2 en el casO de que se hayan
establecido criterios cuya valoraci6n dependa de un iuiCiO de valor,en los slete dias siguientes a la

apertura dei SOBRE l,con arreglo al siguiente proceso:

a)COmenzarう el acto dandOse lectura al anuncio del contrato y procediёndose seguidamente al
recuento de las proposiciOnes presentadas y a su cOnfrontaci6n con los datos que figuran en ios

certificados extendidos por10s iefes de las oficinas receptoras de las mismas Acto seguido se darう

cuenta al pttb‖ cO del n`mero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,dando ocasi6n
a los interesados para que puedan comprobar Oue los sObres oue contienen las ofertas se_
encuentran en la Mesa y en_ldonticas condiciones en gue fueron entregados ttn caso de que
surlan discrepancias se procedera cOnfOrme establece el art 83 3 del Reglamento General de la

LCAP

b)EI Presidente manifestarう el resultado de la calificaci6n de la documentaci6n presentada, con
expresi6n de las proposiciones admitidas,de las rechazadas y causa o causas de inadmisi6n de
estas 61timas,y comunlcarう el resultado de la ca‖ ficaci6n en los tё rminos previstos en el art 82 del
Re91amento General de la LCAP  Las proposiciOnes rechazadas quedaran excluidas del
procedinliento de adiudiCaci6n del contrato y los sobres que las contengan no podran ser ablertos

Se invitarう a los licltadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las

exp‖ caciones que estimen necesarias, procediё ndose pOr la mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquё ‖a hacerse car9o de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de adnlisi6n de ofertas,o elde
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correcci6n o subsanaci6n de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento

de la LCAP.

3.- A continuaci6n se abrir6 el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de

Contrataci6n, la cual pod16 pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha

documentaci6n.

a) Una vez calificados los criterios cuya valoraci6n requiera de un juicio de valor, la Mesa se

reunir6 en acto p6blico, en el plazo m6iimo de un mes desde la presentaci6n de las ofertas, para

comunicar a los licitadores "ril es la puntuaci6n obtenidaparu estos criterios y para proceder a la

apertura del SOBRE 3 correspondiente a cada licitador.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejar5 constancia en el acta que necesariamente

debera extenderse por el Secretario con el V.o B.o del Presidente.

La Mesa de Contrataci6n elevard al 6rgano de contrataci6n propuesta de clasificaci6n de las

proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicaci6n sefralados en este pliego y en

el de prescripciones t6cnicas.

El organo de contrataci6n requerird al licitador que haya presentado la oferta m6s ventajosa, para

que en dentro del plazo de diez dias hdbiles'aporte los documentos acreditativos de estar al

corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera

otros que conforme al artlculo 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el 6rgano de contrataci6n' asi

como de haber constituido la garantla definitiva'

El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hdrbiles siguiente a

la aportacion de la documentaci6n requerida.

El contrato se otorgar6 con una sola persona entidad; no obstante, podrd concertarse con dos o

mirs personas si se obligaran solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos frente a las

mismas ser6n, en todo caso, indivisibles.

El que resulte adjudicatario deberd constituir a disposici6n del organo de contratacion una garantia

de un 5% del importe de adjudicaci6n, excluido el impuesto sobre el valor afradido, seg0n el

articulo 95 y acreditarla en el plazo de diez dias h6biles, contados a partir del siguiente al de la

notificaci6n de la adjudicacion definitiva del contrato, en la forma que establecen los articulos 96 y

97 del TRLCSP.

La garantia definitiva ser6 devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de TRLCSP'

.1. Los contratos que celebren las Administraciones P0blicas deber6n formalizarse en documento

administrativo no mas tarde quince dias h5biles (no siendo susceptible de recurso especial en

materia de contrataci6n), y a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicaci6n

definitiva, constituyendo Oiif'o documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro ptblico'

No obstante, el contratista podr6 solicitar que el contrato se eleve a escritura p0blica, corriendo de

su cargo los correspondientes gastos.
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2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podr5 acordar la resolucion del mismo, asi como la incautacion de
la garantla provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicaci6n lo previsto en el
articulo 211.3.a) en cuanto a la intervenci6n del Consejo de Estado u organo autonomico
equivalente en los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizaci6n fueren imputables a la Administraci6n, se indemnizarA al
contratista de los dafros y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizaci6n, excepto en los casos
previstos en los articulos 112y 113.

15.‐ OBL:GACiONES DEL CONTRAT:STA

A) El contrato se ejecutar6 con sujeci6n a lo establecido en el clausulado tanto del pliego
administrativo, como el pliego de prescripciones t6cnicas, y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacion diere al contratista el organo de contrataci6n.

B) Ademas de tas inherentes a la ejecucion del contrato, el contratista estard obligado a satisfacer
los gastos:

- Formalizacion en escritura p0blica delcontrato.
- Anuncios de licitaclon, adjudicacion.
- Toda clase de tributos que resulten de aplicacion segIn la legislacion vigente.- lndemnizacion por dafios a terceros como consecuencia delas operaciones que requiera la

ejecucion de los trabajos.

C) El contratista ser6 responsable de la calidad t6cnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asI como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, m6todos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato.

D) Asimismo, el contratista vend16 obligado al cumplimiento de las disposiciones en materia
laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracci6n de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por el, no implicard
responsabilidad alguna para la administraci6n.

E) El contratista estS obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
p0blicos o notorios, est6n relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de C-ontratos de las
Administraciones P0blicas (RGLCAp).

1- En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido conforme a los articulo s 64.2 y 1 1 8.1 . Estas [enalidades deberdn ser proporcionales a

t,t
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la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podr6 ser superior al 10 por ciento del presupuesto

del contrato

2. El contratista esti obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total f'rjado para la realizacion

del mismo, asi como de l6s plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. La constitucion

en mora del contratista no precisardr intimacion previa por parte de la Administracion.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al

cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd optar indistintamente por^la resolucion del

contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euips por cada
'1.000 euros del precio del contrato.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un m0ltiplo del 5 por ciento del precio del

contrato, el 6igano dL contratacion estar6 facultado para proceder a la resolucion del mismo o

acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades'

5. La Administracion tendr5 la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el

pliego de cldrusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos

hagl pr"surir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplldo la ejecucion parcial

de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podr6 optar, indistintamente, por su

resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el

pliego de cl6usulas administrativas particulares.

7. Las penalidades se impondr6n por acuerdo del organo de contratacion' adoptado a propuesta

del responsable del contrato si se hubiese designado, que ser6 inmediatamente ejecutivo, y se

hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,

deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando

no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones'

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacion realizada en los t6rminos que establece el

TRLCSP y en el contrato, que ha de regirse por este pliego' con arreglo al precio convenido'

El abono de los servicios se realizar6 mediante facturas desglosadas.

El contratista no pod16 introducir en la ejecucion del contrato modificacion alguna, salvo que para

ello hubiese obtenido autorizacion u orden expresa, por escrito del organo de contratacion' Las

modificaciones que no est6n debidamente autorizadas por la Administracion origina16n

responsabilidades en el contratista, el cual esta16 obligado a rehacer la parte de los mismos que

resulte afectada por aqu6llas sin abono alguno.

Previa Y expresa autorizaci6n del

contratacion . Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones
organo de
a terceros

deberan cump‖ rse con los requisitos establecidos en el Art 226‐「RLCSP

t' t
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En todo caso el cesionario quedar6 subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

2. Subcontratacion. El adjudicatario debe16 comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administraci6n la intencion de celebrar los subcontratos cumpliendo con los requisitos del Arl227.
Los subcontratistas quedar6n obligados solo ante el contratista principal que asumir6, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administraci6n, con arreglo estricto a
los pliegos de clSusulas administrativas particulates y a los t6rminos del contrato.

20.‐ RESOLUCiON

Son causas de resoluci6n del contrato las previstas en los articulos 223, para todos los contratos, y
las previstas en el articulo 308 de la TRLCSP para los contratos de servicios.
La resolucion se acordar5 de oficio o a instancia del contratista mediante procedimiento en el que
se garantice Ia audiencia de 6ste y con los efectos previstos en los articulos 225 y 309 de la
TRLCSP y 109 a 113 del RGLCAP.

Tambien podrdrn ser causa de resolucion, la ejecucion defectuosa del 'contrato, el rerr aso
injustificado en la ejecucion de algunas de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimrento
del deber de secreto y confidencialidad del presente pliego, asi como el incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
contemplados en su oferta.

Asimismo, podrS ser causa de resolucion la merma de un 5 por ciento en la calidad del servicio
ofertado que se produzca dos o mas veces en un periodo mensual, por considerarse una
caracterlstica esencial en la ejecucion del contrato

21.COMPETENC:A Y PROCEDIMiENTO SANC:ONADOR

El organo de contratacion ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 210 y
211 del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en caso
de incurrir el adjudicatario en infraccion a la hora de cumplir las obligaciones que se recogen en los
Pliegos que rigen esta contratacion.

La imposicion de cualquier sancion al adjudicatario se ajustar6 a la siguiente tramitacion: El
expediente podr5 iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario de
la misma, para que en plazo miximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo.
Ayuntamiento de Merida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el
Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no habido
contestacion por el adjudicatario adoptard la oportuna resolucion que ser6 notificada a aquel.

Para la aplicacion de las sanciones se seguira el procedimiento establecido en las normas
contenidas en el Titulo lX, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 47l1999, de
13 de enero, de R6gimen Juridico de las Administraciones PIblicas y del Procedimiento
Administrativo Com[n y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA



21 1NFRACC10NES Y SANCiONES

Las infracciones en que incurra el contratista por incumplimiento del plazo contractual, y en

desarrollo de las actividades objeto de la presente licitacion, se estarA a lo dispuesto en el artlculo

212 de| TRLCSP.

En cualquier caso se tendrd en cuenta de las infracciones en que puede incurrir el contratista, y

que se clasifican en:

a) lnf'racciones leves.

b) lnfracciones graves.

r:-) lnfracciones muy graves.

Son infracciones leves:

a) Los incumplimientos que afectando desfavorablemente a la prestacion del servicio no sean

debido a una actuaci6n maliciosa, nicomporten peligro para las personas.

b) La no puesta en conocimiento de la Admi4istracion de los hechos que se prescriben en los

Pliegos. ,'
c) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,

que no causen LIn detrimento importante en el servicio que implicase su clasificaci6n como grave

Son infracciones graves:

a) La negligencia o cumplimiento defectuoso inexcusable de las obligaciones contractuales.

b) En general, el incumplimiento grave de los

comisi6n de tres faltas leves.
deberes y obligaciones suscritas asi como la

c) El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones del objeto de

contratacion, que no supongan mayores gastos para el adjudicatario.

d) La no puesta en conocimiento de la Administracion de los hechos que se prescriben en el

eiiego, siempre que de tal falta de comunicacion puedan derivarse perjuicios para las instalaciones'

el personal que desarrolla sus funciones en las mismas o los usuarios.

e) El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal del

servicio.

Son infracciones muy graves:

a) No ejecutar el servicio dentro del plazo establecido.

b) Paralizacion o no prestacion del servicio contratado.

d) Ceder o subcontratar, en todo o en parte, el servicio contratado sin previa autorizacion del

Ayuntamiento.

e) lncumplimiento de las obligaciones laborales o de la Seguridad Social con el personal de la

contrata.

f) El incumplimiento y/o demora de las ordenes de trabajo dadas por el Ayuntamiento con car6cter

de urgentes.



g) La acumulaci6n de tres faltas graves.

Las infracciones de sancionar6n con las penalidades por los importes siguientes:

a) Las leves hasta 800,00.- euros.

b) Las graves desde 800,01 hasta 1.200,00.- euros.

c) Las muy graves desde 1.200,01 hasta 2.500,00.- euros.

Con independencia de la sancion que corresponda, el adjudicatario estar6 obligado a resarcir
cuantos dafros y perjuicios haya ocasionado a la Administraci6n con motivo de la infracci6n
cometida.

El importe de las sanciones previstas en este Pliego se har6 efectivo por el adjudicatario en el
plazo de quince dias a contar desde la notificaci6n de la correspondiente resoluci6n. Si el
adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumban, la Administraci6n Municipal quedara
facultada para exigir el cumplimiento o declarar la resoluci6n del contrato.

I zlsecuRlolo y connoerucletroao 
,

La informaci6n, datos o especificaciones facilitadas por el Ayuntamiento al contratista y al personal
a su servicio, a los que hayan tenido acceso en ejecuci6n del contrato, deber6n ser consideradas
por 6stos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de publicacion, copia,
utilizacion, cesi6n o pr6stamo a terceros, en los t6rminos del articulo 140 delTRLCSP. La empresa
velarf por el mas estricto cumplimiento del personal a su servicio de la normativa reguladora de la
proteccion de datos de caracter personal.

El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y cuidadosamente
la informacion, documentaci6n, o datos que se es entreguen para la prestacion del servicio y, con
ello, el compromiso de que los mismos no llegue en ning0n caso a poder de terceras personas
distintas de las que les sean indicadas expresamente por el Tribunal Constitucional.

El contratista y el personal a su servicio no podr5n acceder a aquella informaci6n, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente de la ejecucion del presente contrato. En el
supuesto de que se produzca el acceso a los datos de car6cter personal de forma accidental, el
personal de la empresa deberS guardar confidencialidad, abstentendose de cualquier forma de
difusi6n de los datos de caracter personal a los que haya podido acceder y poniendo esta
circunstancla en conocimiento de los servicios t6cnicos de este Ayuntamiento.

Este deber se mantendr6 durante un plazo de cinco afros desde el conocimiento de esa
informaci6n. La infraccion de estos deberes del adjudicatario generar5, ademds de responsabilidad
contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que corresponde con arreglo
a la legislaci6n vigente.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los
incumplimiento de esta obllgacion.

dafros y perjuicios que se deriven del

En M6rida, a 13 de1 2 015

AYUNTAMIENTO DE MERIDA
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ANEXO I

Modelo de ProPosici6n

DON ......... con residencia en....... .. ... ( . .) , calle ""'-' no ", con D'N'l' n" """
actuando en nombre propio (o en representaci6n de la empresa.................. y correspondiendo a la

invitaci6n e informado de las condiciones de contratacion ............. (obieto del contrato), me

ccmprometo a llevar a cabo su eiecucion por ta cantidad global de '......'..' (en cifras y
letras) ... euros., inctuidos impuestos y cargas tributarias de todo tipo.

Todo ello de acuerdo con las prescripciones f6cnicas y cldusulas administrativas particulares cuyo

contenido conozco acepto sin reservas.

En M6rida, a ..............de .................... del 2.0'15

Fdi

AYUNTAI,IIENTO DE NAENPA
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ANEXO‖

MODELO DE DECLARAC10N RESPONSABLE

DON .......... con D.N.l. no ...... actuando en nombre propio (o en representaci6n de la
empresa..... ), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislacion
de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con car6cter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c)delTexto Refundiclo de la
Ley de Contratos del Sector P0blico. ,,

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y con la Seguridad Social

Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de junio,
de lncompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos Oe la
Administracion de la Comunidad Autonoma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias
previstas en elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector prjblico.

En …    ……  a    de   …… de12 015

(Firma declarante)

AYし TヽAMIEヽ TO‐ DIMfR:DA


