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1. OBJETO Y ALCANCE 

Es objeto del presente pliego la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de un 

sistema de videovigilancia que sustituya al actualmente existente, tanto para la parte de 

Instalaciones Fijas como para la parte de equipamiento embarcado, así como las áreas 

administrativas de Talleres y Cocheras de Metropolitano de Tenerife, S.A. (en adelante MTSA). 

También incluye, como opción a ejercer por MTSA, la posibilidad de que se contrate posteriormente 

el mantenimiento del sistema en las condiciones contempladas en el Pliego Técnico. 

 

2. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El contrato marco se adjudicará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 31/2007, del 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público de forma subsidiaria. 

 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El valor estimado del contrato es de 1.284.032,12 Eur. (un millón doscientos ochenta y cuatro mil 

treinta y dos euros con doce céntimos). Este importe incluye tanto el correspondiente a los dieciocho 

meses de contrato como su posible modificación hasta un máximo del 20% de su importe.  

El presupuesto de licitación es de 1.070.026,77 Eur. (un millón setenta mil veintiséis euros con 

setenta y siete céntimos) por los 18 meses de duración del contrato. 

En los importes anteriores se entienden incluidos todo tipo de gastos, impuestos y gravámenes, 

excepto el IGIC correspondiente. 

El precio del contrato será el ofertado por el licitador que resulte adjudicatario de los trabajos. 
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4. REVISIÓN DE PRECIOS 

Durante la vigencia del contrato los precios no podrán sufrir revisiones ni modificaciones conforme 

los incrementos del IPC según establece la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de la desindexación de la 

economía española. 

5. PAGO DEL PRECIO 

El pago del precio se efectuará mediante transferencia bancaria dentro de los treinta (30) días 

naturales desde la aprobación, por parte del responsable designado por MTSA, del cumplimiento de 

los siguientes hitos de pago, fijados en porcentaje sobre el precio de adjudicación. 

Estos hitos se consideran sucesivos, no pudiendo adelantar el pago de hitos sin haber certificado los 

anteriores. 

 

Número Hito de pago Pago (%) 

1 Firma de la adjudicación  

2 
Aprobación de documentación (plan de proyecto, 
especificaciones funcionales, técnicas, esquemas, etc.). 
Validación modelos cámaras 

5% 

3 
Suministro, instalación y configuración de los sistemas 
centrales y puestos. Validación por parte por MTSA. 

10% 

4 
Implementación, pruebas y validación por MTSA de 
interfaces (GTC, equipos embarcados, sistema 
posicionamiento embarcado y videowall). 

5% 

5 
Integración de cámaras del sistema paralelo y aprobación 
maqueta en tranvía y parada 

10% 

6 
Suministro, instalación y configuración de videograbadores 
embarcados. Suministro, instalación y configuración 20% 
cámaras. Validación por parte de MTSA 

10% 

7 
Suministro, instalación y configuración 40% cámaras. 
Validación por parte de MTSA 

10% 
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Número Hito de pago Pago (%) 

8 
Suministro, instalación y configuración 60% cámaras. 
Validación por parte de MTSA 

10% 

9 
Suministro, instalación y configuración 80% cámaras. 
Validación por parte de MTSA 

10% 

10 
Suministro, instalación y configuración 100% cámaras. 
Validación por parte de MTSA 

10% 

11 
Formación y aprobación de documentación final. 
Validación por parte de MTSA 

10% 

12 Recepción Provisional y devolución del aval 5% 

13 Recepción definitiva* 5% 

 
Tras la recepción provisional se procederá a la devolución del 5% de la garantía definitiva.  

*La recepción definitiva se efectuará una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

 Periodo de 2 años de garantía que empiezan a contar a partir de la recepción provisional 

 Resolución del listado de puntos pendientes, ligado a la recepción provisional 

 Alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad requeridos para la recepción definitiva 

Superados los dos años de garantía, se dará un plazo de un año adicional para cumplir el resto de 

requisitos. En caso contrario, el contrato podrá ser resuelto por MTSA sin que corresponda el pago 

del 5% restante al no haberse ejecutado en las condiciones requeridas. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de DIECIOCHO MESES contados a partir de la fecha de su 

firma. 
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7. MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Conforme establece el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y atendiendo a la 

complejidad del contrato, los cambios tecnológicos y la amplitud de funcionalidades que se pueden 

abarcar a través del mismo, éste podrá ser modificado en relación a los aspectos que a continuación 

se relacionan hasta un máximo del 20% del valor del contrato. 

 Aumento en el número de equipos a suministrar por encima de los especificados en los 

pliegos. 

 Extensión o construcción de nuevas líneas de tranvía que implique el suministro e instalación 

de nuevas cámaras (fijas o embarcadas), o la ampliación de las capacidades y recursos del 

sistema central. 

 Ampliación de funcionalidades y características técnicas no previstas en el pliego original 

 Cambio de equipamiento para ampliar o mejorar funcionalidades no previstas en el pliego 

original. 

 

8. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

La garantía provisional se fija en el 3% del valor estimado del contrato, es decir, en 32.100,80 Eur. 

(treinta y dos mil cien euros con ochenta céntimos). 

Por su parte, la garantía definitiva se fija en el 5% del precio de adjudicación. 

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

La devolución de la fianza definitiva se producirá conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

 



                    METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.       

 

 

 

CIF: A-38620209. Inscrita en Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en Hoja TF-25570, Tomo 2147, Folio 69.                     7 
Ctra. Gral. La Cuesta-Taco, nº 124- 38108 La Laguna. S/C de Tenerife 

Teléfono: (34) 922024800 – Fax: (34) 922 574254 

 

9. CAPACIDAD Y PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 

Están capacitados para contratar las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica 

en los términos de los artículos comprendidos en el Libro I. Título II. Capítulo II del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, y no estén afectados por ninguna de las circunstancias que enumera en 

los artículos de dicha Ley como prohibitivas para contratar. 

 

Criterios de solvencia económica y financiera 

Los licitadores deberán acreditar una cifra de negocios anual durante cada uno de los dos últimos 

años de un mínimo de 500.000,00 Eur. (quinientos mil). Esto se demostrará mediante la 

presentación de las Cuentas Anuales, o documento equivalente, de los dos últimos años. 

 

Criterios de solvencia técnica 

El licitante deberá acreditar experiencia en la ejecución de, al menos,    un proyecto similar al objeto 

del contrato. La finalización de la ejecución de estos proyectos debe haber tenido lugar hace menos 

de 5 años (a contar desde la publicación del presente concurso). Dicha experiencia debe ser 

acreditada mediante certificación o constancia expedida por el cliente que recibió el servicio. Los 

certificados deben incluir la siguiente información: 

- Cliente, lugar y fechas de inicio y fin de implantación. 

- Objeto y alcance del contrato 

- Presupuesto del proyecto 

- Cantidad de cámaras de estación y sistemas embarcados instalados 

- Tipo de suministro realizado: Sistemas Centrales, cámaras embarcadas, cámaras de estación, 

videograbadores, soporte, mantenimiento, etc. 

- Persona contacto del cliente que recibió el servicio y datos de contacto. 
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Los tipos de proyectos acreditables serán aquellos cuyo objeto o alcance hubiese comprendido la 

implantación de cada uno de los siguientes conceptos: 

• Sistema de Videovigilancia. Suministro, instalación y configuración de servidores 

centrales, puestos de operación, etc. 

• Suministro e instalación de al menos 50 cámaras fijas. 

• Suministro e instalación de, al menos, 20 sistemas o equipos embarcados en vehículos 

de transporte marítimo, terrestre o aéreo. 

 

Asimismo, el licitante deberá aportar las autorizaciones preceptivas para realizar los trabajos que se 

recogen en el presente pliego. 

 

10. RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

La documentación se podrá obtener en las instalaciones de MTSA de San Cristóbal de La Laguna o 

bien en la web www.metrotenerife.com/contrataciones. 

 

11. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE DUDAS 

Para cualquier aclaración, tanto de tipo administrativo como técnico, relativa a este procedimiento 

los participantes se comunicarán con MTSA por escrito en el fax +34 922010085 o bien en el correo 

electrónico: contrataciones@metrotenerife.com. 

Se podrán presentar peticiones de aclaración hasta 8 días antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas.  

MTSA se reserva el derecho de distribuir, a través de su página web, aquellas aclaraciones a las 

consultas presentadas por cualquiera de los licitadores, si considera que pueden resultar útiles para 

todos los participantes.  

 

http://www.metrotenerife.com/contrataciones
mailto:administracion@metrotenerife.com
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12. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentaran dentro del plazo señalado en el anuncio del procedimiento y en la 

dirección en él indicada. 

Los licitadores podrán presentar las ofertas en MTSA personalmente, por medio de mensajería o 

bien por medio del servicio público de Correos. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán dirigirse a la dirección anterior, debiendo 

justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciando la remisión 

de la oferta mediante telegrama o correo electrónico en el mismo día. En el telegrama o correo 

electrónico se consignarán el código, el título completo del procedimiento de contratación y el 

nombre del participante. A efectos de justificar que el envío se hace dentro de la fecha y hora límites 

señaladas para la admisión de ofertas, se exigirá como medio de prueba que en el texto del 

telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. Sin el 

cumplimiento de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida con posterioridad a la 

fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Las ofertas enviadas por correo que no tengan entrada en la dirección indicada en un plazo máximo 

de 10 (diez) días naturales a contar desde la fecha señalada para la recepción de ofertas, no serán 

admitidas. 

Cada licitador no podrá presentar o participar en más de una oferta. La contravención de esta 

prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

La presentación de ofertas supone por parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas 

tanto del presente pliego como del pliego de prescripciones técnicas. 

Todas las ofertas presentadas, independientemente del resultado de la selección, pasarán a ser 

propiedad de MTSA. 

 

13. CONTENIDO Y FORMATO DE OFERTAS 

13.1. Bases para la redacción y presentación 

Los participantes están obligados a mantener su oferta durante un periodo mínimo de 90 días, 

contados a partir de la fecha de finalización del plazo para su presentación. 
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MTSA podrá pedir justificación documental o aclaraciones de todos los datos aportados por los 

participantes antes de decidir cuál es la empresa adjudicataria, condicionando esta decisión a que 

esa justificación o aclaraciones sean suficientes a su juicio. 

Los licitadores presentarán las ofertas en papel. 

La oferta se presentará en castellano. 

Toda la documentación se incluirá en un único paquete cerrado e identificado con el nombre del 

procedimiento y datos de contacto del licitador. Dentro habrá TRES SOBRES, cerrados y firmados por 

el participante o personal que lo represente: 

13.2. Sobre Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

SOBRE Nº 1 
 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

“PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA PARA METROPOLITANO 

DE TENERIFE, S.A.” 

 
CÓDIGO: 3A 17-01 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso) 
 

           Fecha y Firma: 

 

Todos los documentos que se relacionan a continuación, de no ser originales, deberán tener carácter 

de auténticos conforme a la legislación vigente: 

Documentos comunes para todos los participantes 

a) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen 

solicitudes de participación en nombre de otro deberán acreditar su representación mediante 

poder notarial otorgado a tal efecto. 
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Si la empresa fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 

requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de su representación, deberá acompañar 

copia compulsada notarial, de su Documento Nacional de Identidad. 

b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. Cuando dos o más empresarios 

presenten solicitud conjunta de participación, constituyendo unión temporal, cada uno 

acreditará su capacidad, personalidad y representación, debiendo indicar en documento aparte 

los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, el porcentaje de participación 

de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que, durante el período de selección, ha 

de ostentar la plena representación de todos ante MTSA. 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la unión. 

c) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar. 

Declaración responsable de no estar incurso el participante en las prohibiciones indicadas en el 

Apartado 8 de este Pliego otorgada ante Notario Público o ante una autoridad judicial, en el 

caso de empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea en cuya legislación 

esté prevista esta posibilidad. 

d) Pliego de cláusulas administrativas y Prescripciones Técnicas firmado, en todas sus páginas, en 

prueba de conformidad y aceptación incondicional de sus cláusulas. 

e) Breve currículum empresarial. Haciendo especial mención a los trabajos realizados con una 

naturaleza similar al objeto del presente procedimiento. 

f) Documento justificativo de haber constituido la fianza provisional a favor de MTSA, 

equivalente al 3% del presupuesto de licitación o el justificante bancario del ingreso entregado 

por MTSA. 

g) Documentos que acrediten la solvencia económica y técnica. 

 

Documentos específicos para los diferentes grupos de participantes 

a) Empresarios españoles 
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Además de los documentos comunes indicados, los empresarios españoles deberán presentar 

los documentos siguientes: 

 Documentos que acrediten la capacidad del empresario. La capacidad de obrar de los 

empresarios que fueran personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de 

constitución y, en su caso, modificación, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 

fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 

documento de constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional, en el que 

constarán las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro Oficial. 

 Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia 

legitimada notarialmente del DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, 

así como el  NIF. 

b) Empresarios extranjeros de Estados Miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Además de los documentos comunes indicados los empresarios españoles deberán presentar 

los documentos siguientes: 

 Documentos que acrediten su capacidad de obrar. La capacidad de obrar de los 

empresarios se acreditará mediante su inscripción en un Registro profesional o comercial 

cuando este Registro sea exigido por la legislación del Estado respectivo. 

 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, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. 

 Todos los documentos anteriores deberán ir acompañados de su correspondiente 

traducción oficial al castellano. 

c) Restantes empresarios extranjeros. 

 Documentos que acrediten su capacidad de obrar. La capacidad de estas empresas para 

obrar se acreditará mediante certificación expedida por la respectiva representación 

diplomática española en el Estado correspondiente en la que se haga constar que figuran 
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inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan 

con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el 

objeto del contrato del que se ocupa el presente Pliego. 

 Informe de la representación diplomática española sobre la condición de Estado signatario 

del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 Sucursal en España. Las empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en 

España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que 

estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 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, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. 

 Todos los documentos anteriores deberán ir acompañados de su correspondiente 

traducción oficial al castellano. 

 

13.3. Sobre Nº 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

SOBRE Nº 2 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

“PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN 

Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA PARA METROPOLITANO 

DE TENERIFE, S.A.” 

CÓDIGO: 3A 17-01 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso) 

  Fecha y Firma: 

 

El licitador deberá incluir en el sobre nº 2 la documentación técnica, atendiendo al detalle y orden 

siguiente: 
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1. Matriz de cumplimiento. Tabla indicando la funcionalidad/característica solicitada, el grado de 

cumplimiento del requisito, los comentarios pertinentes y la(s) página(s) de la oferta en la que 

se describe. 

2. Propuesta Técnica: Descripción detallada del alcance de los suministros con toda la información 

técnica, incluyendo: 

• Soluciones Técnicas propuestas y justificación de elección, mencionando las alternativas 

consideradas. 

• Descripción y especificaciones funcionales del Sistema, descritas de forma detallada en todos 

los niveles: sistema central, puestos de trabajo, cámaras en parada, cámaras embarcadas, 

cámaras existentes a integrar, interfaces con otros sistemas, etc. 

• Configuración del Sistema a nivel general y de detalle. 

• Propuesta de descarga de grabaciones embarcadas 

• Ejemplos de interfaz de usuario y de navegación por las distintas pantallas del Sistema. Se 

aportarán capturas de pantalla, vídeos o cualquier recurso que permita valorar la usabilidad y 

ergonomía de la aplicación. 

• Descripción de interfaces 

• Listado de alarmas y eventos que se registrarán/gestionarán en la plataforma de software  

• Especificaciones técnicas de los elementos y del sistema. 

• Esquemas de cableado previstos. 

• Especificaciones del software propuesto, incluyendo las herramientas que se instalarán y 

cómo se garantizará la autonomía de MTSA para desarrollar nuevas funcionalidades. 

• Análisis del ancho de banda individual y agregado de los flujos de transmisión/grabación de 

imágenes, tanto procedentes de cámaras fijas como de embarcadas. 

• Listado de repuestos con su precio unitario, plazo de entrega y el compromiso de que éste 

sólo sufrirá variaciones en consonancia con la inflación durante el periodo de vida del sistema 

(mínimo 10 años). Para las cámaras, deberá distinguirse entre una cámara de sustitución (sólo 

hardware), de una cámara adicional al sistema (hardware + licencia). 
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• Desglose de la fiabilidad, expresada en MTBF, de los distintos elementos que componen el 

sistema. 

• Certificaciones aportadas. Certificaciones en vigor expedidas a la empresa y siempre 

relacionadas con el alcance del proyecto. 

3. Propuesta de Mejoras (funcionalidades a valorar positivamente) planteadas. 

4. Propuesta del Plan de Trabajo: metodología de trabajo, con al menos la información siguiente: 

• Entorno y Estrategia: 

o Descripción de la visión percibida del entorno técnico y operativo del proyecto y 

retos asociados y la estrategia general a seguir que será detallada en la 

metodología. 

o Estrategia para la migración del antiguo al nuevo sistema de vídeo 

• Equipo Humano y material y organización. Recursos humanos y materiales asignados al 

proyecto incluyendo el organigrama del equipo asignado de trabajo. Será requisito 

indispensable dentro del equipo humano la existencia de un Director Técnico con experiencia 

demostrable, dedicación exclusiva al presente proyecto y plena capacidad de decisión. 

• Planificación detallada, incluyendo las fases definidas en este pliego y detallando el plan de 

migración de un sistema a otro 

• Plan de documentación, entregables y formación. 

• Plan específico de entrega de software y firmware de los equipos. 

• Descripción de la Garantía. 

• Plan de acción para alcanzar los niveles de servicio exigidos. Justificación de los SLAs 

conseguidos 

• Listado de material contemplado en el stock de reposición. 

• Homologaciones disponibles. 

5. Reconocimiento de obligaciones: 

• Certificado responsable de garantía: Especificar que se aceptan las condiciones de garantía 

exigidas y las mejoras que se hayan podido proponer incluyendo los medios técnicos y 

humanos que se dispondrán durante dicho período. 
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• Declaración de cumplimiento específico de requisitos de calidad de servicio exigidos y 

ofertados. 

• Aceptación formal de realizar trabajos nocturnos de instalación, de acuerdo con lo 

especificado en el pliego técnico, estando dicho coste incluido en el presupuesto de la oferta. 

• Aceptación formal de realizar trabajos utilizando medios de elevación, de acuerdo con lo 

especificado en el pliego técnico, estando dicho coste incluido en el presupuesto de la oferta. 

• Declaración gestión de los datos se observará el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos (LOPD) 15/1999, de 13 de diciembre, y el R.D. 1720/2007, de 21 de 

diciembre. 

• Certificado responsable de garantía de suministro de stock y despieces en los términos 

especificados en el pliego técnico. 

 

El licitador podrá incluir en el sobre Nº 2 cuanta documentación complementaria considere 

oportuna, siempre que se presente encuadernada por separado y bajo el título de “Documentación 

complementaria”. No obstante, su examen y evaluación son potestativos de MTSA. 

 

13.4. Sobre Nº 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

SOBRE Nº 3 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

“PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A.” 

CÓDIGO: 3A 17-01 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso) 
 
Fecha y Firma: 
 



                    METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.       

 

 

 

CIF: A-38620209. Inscrita en Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en Hoja TF-25570, Tomo 2147, Folio 69.                     17 
Ctra. Gral. La Cuesta-Taco, nº 124- 38108 La Laguna. S/C de Tenerife 

Teléfono: (34) 922024800 – Fax: (34) 922 574254 

 

 

El licitador adjuntará firmada la proposición económica que se incluye en el Anexo A del presente 

pliego.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan errores, omisiones o tachaduras que impidan 

conocer claramente todo aquello que MTSA considere fundamental para la oferta. En caso de 

discrepancia entre la oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad 

que se consigne en letra. 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden los gastos generales 

y el beneficio industrial, así como los importes de los tributos de toda índole que graven las 

prestaciones objeto del contrato, excepto el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). 

 

14. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

MTSA, realizará, en primer lugar, el trámite de la calificación de la documentación administrativa 

incluida en el sobre Nº 1 de las ofertas presentadas en tiempo y forma. 

Si en el momento de la calificación MTSA observase defectos materiales en la documentación 

general presentada, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los 

subsane. 

Una vez evaluada la documentación administrativa, se procederá a la apertura en acto público de las 

proposiciones económicas recogidas en el sobre Nº 3 de las ofertas admitidas, redactándose el 

correspondiente acta. El acto de apertura de proposiciones económicas se efectuará en las oficinas 

de MTSA y tendrá lugar, salvo comunicación en contrario, en la fecha indicada en el anuncio de 

licitación, aproximadamente 15 (quince) días naturales después de la finalización del período de 

presentación de ofertas. 

MTSA tendrá la facultad de declarar desierto el procedimiento, motivando su resolución, sin que por 

ello tengan derecho los participantes a reclamación alguna. 

 

15. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Valoración de la oferta económica 
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Para la valoración económica de las ofertas se considerará el precio ofertado por el licitador y el 

coste de mantenimiento posterior. La Puntuación Económica (PE), con un máximo de 100 puntos, se 

obtendrá aplicando los criterios siguientes a la propuesta económica, con la ponderación señalada 

en cada caso. 

 

 Criterio Ponderación 

1 Oferta económica (O) 90% 

2 Coste anual del mantenimiento posterior (M) 10% 

 

Para el criterio nº 1 se aplicará la siguiente fórmula: 

 Se asignarán 0 puntos a las ofertas económicas por debajo del 70% precio de licitación, es decir, 

por debajo de 749.018, 74 Eur. (setecientos cuarenta y nueve mil dieciocho euros con setenta y 

cuatro céntimos). 

 Para el resto de ofertas, la valoración V se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Siendo:  

 

 

 

 

 donde: 
 

 

 

 

 

Para el criterio nº 2 se aplicará la siguiente fórmula: 

 Se asignarán 100 puntos a la oferta más económica. 

 Se asignarán 50 puntos a la oferta más elevada. 
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 Al resto de ofertas se les otorgará la puntuación resultante de la interpolación lineal entre los dos 

puntos anteriores. 

 

La Puntuación Económica (PE) final queda como se indica en la siguiente fórmula: 

PE = (0,90 x O) + (0,10 x M) 

Donde PE = Puntuación Económica 

O = Valoración obtenida por el criterio nº 1, suministro e instalación de los equipos. 

M = valoración obtenida por el criterio nº 2, mantenimiento anual. 

 

Valoración de la oferta técnica 

La puntuación de la oferta técnica (PT) se evaluará con una puntuación máxima de 100 puntos 

aplicando los criterios siguientes con la ponderación señalada en cada caso. 

 

 Criterio Ponderación 

1 

Sistemas Centrales: funcionalidades y características técnicas. 
Evaluación de la propuesta técnica presentada, atendiendo a criterios 
como: 
- Funcionalidades y características técnicas de los sistemas centrales 

(incluyendo integración con el resto de sistemas, puestos de operación 
y gestión). 

- Funcionalidades y procesos de operación, como la gestión de la 
descarga de grabaciones embarcadas, la gestión de las alarmas y 
eventos, grado de personalización y parametrización del sistema, etc. 

- Usabilidad y ergonomía de las aplicaciones cliente (puestos de 
operación, mantenimiento, etc.) 

- Propuesta de desarrollo de interfaces con los sistemas existentes 
- Características del hardware propuesto 
- Autonomía de MTSA para realizar desarrollos evolutivos de forma 

autónoma 
- Estudio de fiabilidad, en MTBF, de los distintos elementos que 

componen el sistema 
- Certificaciones aportadas 

30% 

2 
Equipamiento embarcado: funcionalidades, características técnicas, nivel 
de parametrización y mantenibilidad 

20% 

3 
Equipamiento de parada: funcionalidades, características técnicas, nivel de 
parametrización y mantenibilidad 

20% 

4 
Evaluación de la propuesta de Plan de Proyecto atendiendo a criterios 
como: 

15% 
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 Criterio Ponderación 

- Metodología de Gestión del Proyecto 
- Planificación general y de cada hito (recursos adscritos, estimación de 

esfuerzos, entregas) 
- Plan de Seguimiento y Control del Proyecto 
- Estrategia de migración de un sistema a otro con el mínimo impacto en 

la operación 
- Estrategia para asegurar el mejor traspaso a MTSA del mantenimiento 

de la infraestructura 

5 

Propuestas de mejoras. Distribuidas de la forma siguiente: 15% 
Incremento en la capacidad de la electrónica de red 5% 

Matriz de geometría variable para la visualización de cámaras en puestos 4% 

Aumento de la capacidad de retención de imágenes 4% 

Capacidad de reconocimiento facial 2% 

 Total 100% 

 
Serán descartadas automáticamente aquellas ofertas en las que se presente al menos una de las 

circunstancias siguientes: 

a) La puntuación en alguno de los apartados 1 al 4 sea inferior al 50% de la mejor puntuación 

obtenida en ese apartado; o 

b) La Puntuación Técnica (PT) sea inferior a 50 puntos. 

 

Puntuación final de la oferta 

La Puntuación Final (PF) de la oferta se obtendrá a partir de las puntuaciones obtenidas con la 

valoración económica y técnica según la siguiente fórmula: 

PF = (0,55 x PE) + (0,45 x PT) 

siendo: PF = Puntuación Final, PE = Puntuación Económica y PT = Puntuación Técnica 

   

Se considerará una oferta más ventajosa que otra si tiene un valor superior de la puntuación final 

obtenida según la fórmula de ponderación anterior. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y su inclusión social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, y  el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso de igualdad entre dos o más 

proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la 
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adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que se encuentre en 

alguna de las circunstancias siguientes: 

Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos de 

excepcionalidad previstos en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 

inclusión social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuente 

en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que 

tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Público 

de Empleo competente. 

Con objeto de valorar adecuadamente cualquier aspecto de la oferta, MTSA podrá solicitar del concursante 

la justificación documental correspondiente o cuantas aclaraciones complementarias considere precisas, 

antes de proceder a la adjudicación del contrato. 

 

16. ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Tras la valoración de las ofertas, conforme a los criterios establecidos en los presentes pliegos, se 

elevará al Consejo de Administración la propuesta de adjudicación para su aprobación por ése 

Órgano.  

 

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de 15 días naturales desde la fecha de la 

notificación de la adjudicación, el contrato, al que se unirá, formando parte de él, la oferta del 

adjudicatario y un ejemplar del pliego de condiciones firmado. 

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con 

anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar la escritura pública de su constitución como tal. 

El contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa 

los gastos derivados de su otorgamiento. 
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Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse dentro del plazo indicado, MTSA 

podrá acordar su resolución. En tal supuesto, procederá la incautación de la garantía y la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

Forman parte del acuerdo marco los siguientes documentos con la siguiente prelación: 

1. Las modificaciones del contrato. 

2. El contrato. 

3. El pliego de condiciones. 

4. La oferta, en aquellos aspectos que mejoren lo requerido en la convocatoria de licitación. 

 

18. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO 

1. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del 

firmante del contrato, consistentes en: 

1.1 Empresario individual: Fotocopia del D.N.I. o N.I.F., Pasaporte o documento que lo 

sustituya. 

1.2. Personas jurídicas: Escritura de constitución, o de modificación en su caso, debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 

legislación mercantil. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 

mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el 

que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro Oficial. 

2. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 

3. Declaración responsable de que la empresa interesada no se encuentra incursa en ninguna de 

las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas  en los artículos 

comprendidos en el Libro I. Título II. Capítulo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

4. Certificación que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales (Hacienda Estatal y 

Hacienda Canaria). 

5. Certificación acreditativa de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social. 
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6. Número de Identificación Fiscal. 

7. Alta en el I.A.E. en el epígrafe y ámbito que le faculte para contratar. 

8. Copia del Seguro de Responsabilidad Civil. 

Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación: 

Los documentos que se aporten habrán de ser originales o copias compulsadas por Notario Público o 

bien en el Departamento Administrativo – Financiero de MTSA. 

Transcurrido el plazo de noventa días desde la formalización del correspondiente contrato sin que se 

haya procedido a la retirada de la documentación aportada por los licitadores que no resultaron 

adjudicatarios del contrato, MTSA podrá disponer sobre su destrucción. 

 

19. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Correrán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Los de anuncio que genere el procedimiento y los preparatorios y de formalización del contrato. 

b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 

c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en caso de ser solicitado por el 

adjudicatario. 

 

20. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

Corresponderá al adjudicatario la prestación directa del servicio contratado. No se admitirá la cesión 

o subcontratación de una parte del contrato sin la previa autorización de MTSA.  

 

21. CLÁUSULA SOCIAL 

Para el caso de que el adjudicatario deba contratar personal para la ejecución del servicio 

adjudicado, la contratación de ese personal deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como 

demandantes de empleo, con al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de la 

contratación. 
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Excepcionalmente se podrá contratar a otro personal cuando se acredite que los puestos que se 

precisan han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando 

el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de 

empleo en periodos no consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la 

contratación. 

La presente cláusula es una obligación contractual esencial,  su incumplimiento será causa de 

resolución del contrato conforme lo recogido en la estipulación 21 de este documento. 

 

22. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causa de resolución del contrato las siguientes: 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad a la que representa. 

- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

- El mutuo acuerdo entre MTSA y el contratista. 

- La no formalización del contrato en plazo. 

- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales. 

 

23. CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar una estricta reserva y confidencialidad en todo 

lo concerniente a los datos personales obtenidos a lo largo de su colaboración con MTSA, 

utilizándolos únicamente para el cumplimiento de esta prestación, por lo que no podrá traspasar ni 

ceder por ningún  motivo la información a terceros. 

Asimismo, deberá devolver y borrar los datos una vez finalizada la relación contractual o cuando 

dejen de ser necesarios para la finalidad con que se recopilaron. Todo ello dentro del más estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999. 
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Del mismo modo, se informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte del fichero 

de proveedores, propiedad de MTSA, con la finalidad de gestionar los contratos. Para ejercer sus 

derechos deberá dirigirse por escrito al Departamento Administrativo - Financiero de MTSA. 

 

24. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

En el supuesto de discrepancias entre las partes, relativas a la interpretación y ejecución de las 

normas y cláusulas que rigen la prestación del servicio contratado, éstas renuncian a sus fueros 

propios, sometiéndose a la competencia de los Jueces y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 

 

25. ANEXOS 

Los siguientes anexos se consideran parte integrante del presente Pliego de cláusulas 

Administrativas. 

 ANEXO A. MODELO CARTA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 ANEXO B. MODELO AVAL GARANTÍA PROVISIONAL 

 ANEXO C. MODELO  DE AVAL  DE GARANTÍA  DEFINITIVA 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 3A 17-01 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre 

y representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del 

anuncio publicado en el BOE de fecha ......  de ………. de 2017 y conocedor de las condiciones y requisitos 

que se exigen para la participación en el procedimiento abierto para LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA PARA METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A., identificado con el código 3A 17-01, se compromete en nombre de .................................. a 

tomar a su cargo su ejecución con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por las 

cantidades que se indican a continuación: 

 Importe (en número y en letra) 

Oferta para el suministro, instalación y puesta en marcha 

(desglosada según la tabla siguiente) 

 

Oferta para la opción de mantenimiento anual  

 

CONCEPTO Coste Unit.(€) Cantidad Coste Total(€) 

DISEÑO Y DESARROLLO 

   Sistemas Centrales (licencia + adaptación) 
1
 

 
1 

 Videograbador embarcado (licencia + adaptación) 
2
 

 
1 

 Interfaces con otros Sistemas de MTSA 

 
1 

 Total 
   

    FABRICACIÓN Y SUMINISTRO 

   Hardware de servidores y grabación 
 

1 

 Puestos cliente PCC (con joystick para manejo de cámaras) 
3
 

 
3 

 Puesto garita vigilante 
4
  1  

Puesto modo degradado Sala Técnica  1  

Cámaras en plataforma 
5
 

 
81 

 

                                                      

1 Deben incluirse todas las licencias de todos los equipos de los sistemas centrales 

2
 
Deben incluirse todas las licencias de todos los grabadores embarcados

 
3 En caso de que no se pueda realizar una gestión/monitorización de alarmas o extracción de grabaciones fijas y embarcadas a través de clientes web, 

el licitador deberá ofertar un puesto adicional 

4  Si el licitador entiende que es necesario un segundo puesto en garita, deberá añadir una nueva unidad en la oferta 

5 Sustitución de 77 cámaras actuales + 4 cámaras adicionales a instalar en zonas de maniobra. 
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CONCEPTO Coste Unit.(€) Cantidad Coste Total(€) 

Cámaras en Oficinas Comerciales 
6
 

 
6 

 Cámaras en zonas admón. TyC 
7
 

 
10 

 Cámaras embarcadas 
8
 

 
208 

 Videograbador embarcado para 16 cámaras 

 
26 

 Equipos PoEx1 

 
41 

 Equipos PoEx2 
9
 

 
28 

 Switch embarcado con PoE 
10

 

 
52 

 PoEx1 embarcado 
11

  52  

Conversores FO 

 
58 

 Cámaras falsas  26  

Licencias 

   Otros (latiguillos, pequeño material…)   

 Subtotal 
 

 
 Stock reposición instalaciones fijas

12
 

 
5% 

 Videograbador Fijo de reposición  1  

Videograbador embarcado de reposición 

 
2 

 Cámaras embarcadas reposición (solo hardware)  8  

Resto equipamiento embarcado (PoE, conectores no estándar… 
)  5%  

    

Subtotal 
 

 
 Total 

      

 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

   Rack de servidores y grabación (instalación y configuración) 
 

1 

 Instalación y puesta en marcha equipos instalaciones fijas
13

 

 
1 

 Instalación embarcada y puesta en marcha
14

 

 
1 

 Total 
   

    FORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN / GESTIÓN PROYECTO 

       

    

Total 
       

 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino 

cualquier tipo de gasto, impuesto o gravamen, excepto el Impuesto General Indirecto Canario. 

                                                      

6 Cámaras en oficinas comerciales para capturar imágenes de la oficina y para conteo de personas. 

7 Sustitución de las cámaras de las zonas administrativas de TyC. 

8 Sustitución de las 6 cámaras embarcadas + 2 cámaras adicionales por tranvía. 

9
 
Se admitirá la sustitución de equipos PoEx2 por 2 equipos PoEx1. 

10 2 switch por tranvía. 

11 2 PoE por tranvía. 

12 5% sobre el importe de los suministros de todo el equipamiento salvo el embarcado. 

13 Todo el equipamiento salvo el embarcado 

14 Todo el equipamiento embarcado. 
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                                                                           Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2017. 

 

                                                                                Firma del licitador 
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 ANEXO B 

MODELO DE AVAL BANCARIO DE GARANTÍA PROVISIONAL 

 

El Banco ……………. y en su nombre Don ……………… en calidad de …………………….. y según las facultades 

derivadas de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de …………………, Don ………………………… con fecha 

……………………………., número …………. de su protocolo, y que afirma encontrarse íntegramente vigentes, se 

constituye avalista fiador solidario de la empresa ………………, en interés y beneficio de METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A. hasta la suma de 32.100,80 Euros (treinta y dos mil cien euros con ochenta céntimos) a 

efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la empresa mencionada de todas y cada una de las 

obligaciones que le correspondan como consecuencia de su participación en el “Procedimiento Abierto para 

LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO-

VIGILANCIA PARA METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A”, identificado con el código 3A 17-01. 

El Aval indicado es prestado por el Banco ………………, con expresa y formal renuncia de los beneficios de 

excusión, división, orden y cualquier otro que pueda ser de aplicación. A tal efecto el Banco declara que 

quiere obligarse y se obliga conjunta y solidariamente con la empresa …………………. hasta el término de la 

vigencia de esta Oferta, a pagar con carácter incondicional, a primer requerimiento y dentro, como máximo, 

de los ocho días siguientes a ser notificado, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra fijada de 

32.100,80 Euros (treinta y dos mil cien euros con ochenta céntimos) se exprese en el requerimiento, 

renunciando el Banco, expresa y solemnemente, a toda excepción o reserva en cuanto al libramiento de las 

cantidades que le fueran reclamadas cualquiera que sea la causa o motivo en que éstas puedan fundarse, y 

aunque se manifestara oposición o reclamación por parte de …………….., o de terceros cualesquiera que 

estos fuesen. 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Santa Cruz de Tenerife a ….. de …………….. de 2017.      
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ANEXO C 

MODELO DE AVAL BANCARIO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El Banco ………. y en su nombre Don ……………. en calidad de …………….. y según las facultades derivadas de la 

Escritura de Poder otorgada ante el Notario de …………………, Don ……………. con fecha ……………, número ……… 

de su protocolo, y que afirma encontrarse íntegramente vigentes, se constituye avalista fiador solidario de 

la empresa ……………………, en interés y beneficio de METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. hasta la suma de 

……………………… EUROS a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la empresa mencionada de todas 

y cada una de las obligaciones concretadas en el correspondiente “CONTRATO PARA EL SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA PARA METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A” identificado con el código 3A 17-01. 

El Aval indicado es prestado por el Banco ……………., con expresa y formal renuncia de los beneficios de 

excusión, división, orden y cualquier otro que pueda ser de aplicación. A tal efecto el Banco declara que 

quiere obligarse y se obliga conjunta y solidariamente con la empresa ………………….. hasta la liquidación por 

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. de los trabajos antes mencionados, a pagar con carácter incondicional, 

a primer llamamiento y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido, la suma o sumas 

que, hasta la concurrencia de la cifra fijada de …………………. EUROS se exprese en el requerimiento, 

renunciando el Banco, expresa y solemnemente, a toda excepción o reserva en cuanto al libramiento de las 

cantidades que le fueran reclamadas cualquiera que sea la causa o motivo en que éstas puedan fundarse, y 

aunque se manifestara oposición o reclamación por parte de ……………………, o de terceros cualesquiera que 

estos fuesen. 

 

Y para que así conste, se firma la presente en ………………………… a …. de …………………… de 2017.      

 

 

 

 


