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PLIEGO

DE

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA

CONTRATACIóN DE SUMINISTROS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

I.

LA

ÁMBITo DE APLIcAcIÓN DEL PRESENTE PLIEGo

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) será de
aplicación a los contratos administrativos celebrados por la Diputación Provincial de Sevilla y
por los Organismos Autónomos Casa de la Provincia y Organismo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal, dependientes de ella, sin perjuicio de las posibles adaptaciones en función
de la estructura organizativa de éstos, gue se indicarían en elAnexo I a este pliego.

II.

ELEMENTOS DEL CONTRATO.

l.-

Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por:

-

En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la
Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2O14l23lUE y 2014124/UE, de 26 de febrero de 2014, y sus
disposiciones de desarrollo (LGSP, en adelante).

be

Ð

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado.
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con la Disposición adicional 25a de la LCSP, los contratos que impliquen el
iento de datos de carácter personal deberán respetar la Ley orgánica 3t2o1ï, de s de
bre, de protección de datos de carácter Personal, el Reglamento (uE) 2016/679 del
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Europeo

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de

las

físicas en lo que respecta altratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa

v

El

presente Pliego

de

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP),

el

Pliego

de

Prescripciones Técnicas Particulares, y los anexos a los mismos revestirán carácter contractual.
Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que
forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por
la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la
persona o entidad contratista de la obligación de su cumplimiento.

2.- Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el art. 16 de la L.C.S.P., el contrato a que se refiere

el

presente pliego tiene por objeto la contratación de los suministros indicados en el Anexo I del
mismo. En la Memoria Justificativa del expediente se especifica la necesidad del contrato y su
idoneidad para el cumplimiento de los fines institucionales.
Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. La información relativa
a los lotes en los que se divide el contrato se especifica en el anexo l.

-t

el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el anexo I se indicarán las
principales razones que lo justifiquen. En todo caso se considerarán motivos válidos, a
êfectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los establecidos en el
artículo 99.3 de la LCSP.
En

$.- Presupuesto base de licitación, precio y valor estimado del contrato.
El presupuesto base de licitación es el que figura en el Anexo I a este pliego, que será el lím.ite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el lmpuesto sobre el Valor Añadido, que se indicará como partida independiente.
Conforme al artículo 100 de la LCSP el presupuesto base de licitación es adecuado a los
precios del mercado, desglosándose en el mismo Anexo I los costes directos e indirectos y
ôtros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de
los salarios de lal personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del
contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de referencia.

Se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar,

teniendo en cuenta la totalidad de las prórrogas posibles y las modificaciones al alza previstas
en Anexo I de estos pliegos, calculado según las reglas del artículo 101 de la LGSP.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida
ind'ependiente, el lmpuesto sobre el Valor Añadido, y será abonado en función de los
suministros efectivamente realizados.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
pliego.

sECrff,r'¡J

ncia o no de la revisión de precios del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
103 de la LCSP, se indica en el Anexo I a este pliego , así como, en su caso, la
aplicable a dicha revisión

CÍr:.{P,f\1.

Existencia de crédito.
En el Anexo I se indicará la aplicación o aplicaciones presupuestarias donde se imputarán las
obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato, así como la distribución
por anualidades del Presupuesto base de licitación por cada una de las aplicaciones
presupuestarias.
De conformidad con lo dispuesto en el número 2 dela Disposición adicional tercera de la LCSP,

se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en

el ejercicio siguiente o aquellos cuya flnanciación dependa de un préstamo, un crédito o una
subüención solic¡tada a otra entidad pública o privada, en cuyo caso se someterá la

adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de
finânciar el contrato correspondiente, con las limitaciones que se determinan en las normas
presupuestarias de las Entidades Locales.

En el caso de contratos plurianuales para los que no exista la indicada consignación

presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte del
contratista.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicionaltrigésima segunda.de la
LCSP, debe consideiarse que el órgano administrativo con competencia en materia de
contabilidad pública es la lntervención Generat de la Diputación de Sevilla.
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5.- Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato será el indicado en el Anexo I al presente pliego.

Sin

embargo, si se estableciera como criterio de adjudicación la reducción del plazo de ejecución, el
ofertado por el adjudicatario será el tenido en cuenta a todos los efectos.

La ejecución del contrato podrá comenzat una vez lormalizado el mismo, si bien en los
expedientes declarados de tramitación urgente, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no
podrá ser superior a quince días desde la fecha de formalización del contrato.
En todo caso, deberán cumplirse los plazos parciales que, en su caso, se hayan establecido en
el Anexo I al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La posibilidad de prorrogar el contrato se señalará en elAnexo I a este pliego.

Cuando

al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
la continuidad de la prestación a realizar por la persona contratista, como

garantice

consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que
comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve
meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación
del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario.

'. 6.- Capacidad y solvencia para contratar.
6.1.- Aptitud y capacidad.

4

L) t:

idad con el artículo 65 de la LCSP, están facultadas para contratar las personas
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y
su solvencia económica y financiera así como técnica o profesional, conforme a lo
en los artículos74,75 y 76 de la LCSP; todo ello en la forma indicada en elAnexo I
a estos pliegos.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.
Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en

su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del
contrato, de acuerdo con la normativa en vigor.

Para las empresas comunitarias, no comunitarias

y

uniones de empresas, se estará

a

lo

dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP, respectivamente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la LCSP, para los contratos de suministro
no será exigible la clasificación del empresario cualquiera que sea su valor. En elAnexo I a este

Pliego se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y
de solvencia técnica o profesional, en los términos establecidos en los artículos 87 y 8g de la
citada Ley.
Las personas o entidades que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas
solidariamente. Deberán nombrar una persona representante o apoderada única de la unión,
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.
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6.2.- Solvencia
Para celebrar contratos, las personas empresarias deberán acreditar estar en posesión de las

condiciones mínimas de solvencia que se especifican en el anexo

I

donde, asimismo, se

indicará la documentación requerida para acreditar las mismas.

En el supuesto de que para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato se
recurriera a las capacidades de otras empresas conforme a lo establecido en el artículo 75 de la

LCSP, el licitador que hubiera presentado la mejor oferta presentará a tal efecto compromiso
por escrito suscrito por dichas entidades que acredite que va a disponer de los recursos
necesarios para la ejecución del contrato durante toda su duración, tal y como se establece en
la cláusula 10.4.d) de este pliego. En el compromiso se hará constar expresamente que la

entidad

a la que se

recurre responderá con carácler solidario de las obligaciones de la

adjudicataria, en el caso de que se integrara la solvencia económica y financiera.

La entidad a la que se recurra no estará incursa en prohibición de contratar, lo que deberá
acreditar mediante la presentación de la documentación acreditativa que se le que requiera.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de
entidades ajenas a la unión temporal.

El órgano de contratación podrá exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su
especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o, en el caso
de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que así se haya previsto en el anexo I con indicación de los trabajos a los que se

refiera.
7.- Publicidad y notificaciones.
7.1. Perfil de contratante.
En el perfilde contratante de la Diputación de Sevilla alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público se publicará la adjudicación del contrato, así como cualquier otro dato e
información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en los artículos
y 347 de la LCSP. Así mismo se publicará en la sede electrónica de contratación de la

63

dad

se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración

al

o al resto de la documentación cuando en el anexo I se haya atribuido carácter
a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP.
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público al perfil de contratante se podrá efectuar a través del siguiente enlace: https://
o a través del que se indique en elAnexo I a este
en su caso.
El acceso público a la Plataforma de Contratación del Sector Público se podrá hacer a través de

la siguiente dirección: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, o, al igual que en
el caso anterior, a través del que se indique en el Anexo I a este pliego, en su caso.
7.2. Notificaciones electrónicas.
Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, se realizarán por medios
elec{rónicos mediante comparecencia electrónica en la plataforma de contratación del Sector
Público, y estarán accesibles desde la oficina virtual del licitador de la sede electrónica de
contratación de la Diputación de Sevilla.

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en

el

.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales desde su puesta a disposición del
interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o materialdel acceso.
artículo 41

6

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de Ia misma o
del aviso de notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo
día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se
computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará
aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial
por los órganos competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de
envío de la misma o delaviso de notificación.

III.

TRAMITACIóN YADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8.- Tramitación del expediente y Procedimiento de adjudicación.
8.1. Tramitación del expediente.
El tipo de tramitación del expediente será ordinaria o urgente, según se indique en el Anexo I a
este pliego.

Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que
los ordinarios, con las especialidades previstas en la normativa contractual.

8.2. Procedimiento de adjudicación.

El contrato de suministro se adjudicará mediante procedimiento abierto. No obstante, en los
supuestos previstos en la cláusula 11 de este pliego, y siempre que así se establezca en su
Anexo l, podrá adjudicarse por procedimiento abierto simplificado o abierto simplificado
respectivamente.

licitación se publicará en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP

s

contrato esté sujeto a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, además,
Oficial de la Unión Europea> a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la LCSP, se ofrecerá acceso a los pliegos y
demás documentación complementaria por medios elec{rónicos a través del perfil de

contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para ser admitidas, las proposiciones deberán ajustarse a los pliegos y documentación que
rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada del contenido de la

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas
oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Las proposiciones y toda la documentación complementaria anexa deberán redactarse en su
totalidad en lengua española.
Con carácter general los defectos de las proposiciones consistentes en la falta de los requisitos
exigidos serán insubsanables, mientras que sí se podrán subsanar aquéllos consistentes en la
simple falta de acreditación de los mismos.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su

7

sentido o la falta de fìrma en cualquier documento de la proposición, no serán causa bastante
para el rechazo de la proposición.
Las proposiciones serán secretas hasta el momento de apertura de las mismas.

La persona o entidad interesada en participar en la licitación, no podrá presentar más de una
proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas, si lo ha hecho
individualmente, así como tampoco podrá figurar en más de una unión temporal.

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella
suscritas. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 de la LCSP sobre
admisibilidad de variantes cuando así se establezca.

9.1. Lugar y plazo de presentación.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo
señalado en elanuncio, en el Registro Generalde Entrada de la Diputación de Sevilla, sito en la
Avda. Menéndez y Pe|ayo,32,41071 Sevilla, o en el Registro electrónico cuando ello se indique
en el Anexo I a este pliego o en el anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por Correos, el licitador, deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano
de contratación, en el mismo día, mediante telegrama, burofax correo electrónico
(contratacion.licitaciones@dipusevilla.es) o en el medio indicado en el Anexo I a este pliego o
en el anuncio de licitación.

o

Sin la concurrencia de ambos requisitos (anuncio de la remisión de la oferta y justificación de la
fecha de imposición) no será admitida la proposición si es recibida en el Registro General con
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse
bido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.
con el art. 159 en caso de tratarse de un procedimiento abierto simplificado o
abreviado las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el

sEcR€-f:,1¡\lA
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indicado en el anuncio de licitación

9.2.

Forma de presentación.

Los licitadores deberán presentar los sobres que procedan conforme se indique en el Anexo l,
firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido. En cada uno de los
sobres figurará externamente el nombre de la persona licitadora y, en su caso, de la persona
representante, domicilio social, NlF, teléfono y correo electrónico, así como la denominación del
contrato al que licitan y en el caso de que se trate de un expediente con lotes, a los lotes a los
que licita.
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido siguiendo el
orden que se especifica en las cláusulas 9.2.1 ,9.2.2. y 9.2.3-

9.2.1. SOBRE
previos.

A. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos

a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
Tratándose de un procedimiento abierto y de conformidad con los artículos 140 y 141 de la
LCSP, las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se
ajustará alformulario de documento europeo único de contratación (DEUC), que deberá estar
firmada y con la correspondiente identificación.
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En el Anexo

ll a los presentes pliegos se incluye un modelo de DEUC,

así como

las

instrucciones para su cumplimentación.
La firma del DEUC por los licitadores respondiendo negativamente a todas las preguntas de la

Parte lll, "Motivos de exclusión" (Prohibiciones para contratar), implicará que se maniflesta que
se cumple con todas las obligaciones impuestas por el Real Decreto Legislativo 112013, de29
de noviembre, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley General de Derechos de las

personas con discapacidad

I

y de su inclusión

social,

y, en su caso, por el Real Decreto

36412005, de
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad, así como las
impuestas por la Ley Orgánica 312007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres, que le sean de aplicación.

Cuando el anexo I prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de
solvencia económica y financiera o técnica y profesional variaran de un lote a otro, se aportará
una declaración responsable por cada lote o grupos de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal,

se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la
información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de
contratación.

No será exigible la presentación del DEUC en procedimientos abiertos simplificados previstos
al artículo 159 de la LCSP, ni en procedimientos abiertos simplificados abreviados
en elapartado 6 delcitado artículo 159, conforme se establece en la cláusula 11 del
pliego. En estos casos deberá cumplimentarse la Declaración Responsable del
X a estos pliegos.

t¡,( .-::.J$H
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Garantía orovisional.

exigirá la constitución de garantía provisional en los términos del art. 106.1 LCSP
, podrá exigirse en los supuestos en los que así se indique y se justifique en
elAnexo I a estos pliegos. En estos casos se aportará en el Sobre A, el documento acreditativo
de haberla constituido.

c) Autorizar a la Diputación de Sevilla para gue recabe la información tributaria a
la AEAT así como la información sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social. (ANEXO V).

o

d) Declarar la Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. Las personas
entidades licitadoras deberán incorporar declaración concerniente a las empresas

pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, con indicación de las que se presentan
a licitación. En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.
(ANEXO V).

e) Empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en España, incluirán una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle. Dicha manifestación se formulará conforme al Anexo Vl.
f) Uniones temporales de empresas.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresas, deberá
acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión, en el que se hará constar los
nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que

asumen

el

eompromiso

de

constituirse formalmente

en unión temporal mediante

su
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formalización en escritura pública en caso de resultar adjudicatarias del contrato. La duración de
las uniones temporales de empresas será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extinción.

Los licitadores que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

oì Otras circunstancias
Cuando se exija la acreditación de otras circunstancias distintas de las que comprende el
formulario del DEUC, se indicará en elAnexo I a este pliego la forma de su acreditación, que
deberá incluirse en el Sobre A. Esta documentación podrá venir referida a los aspectos que se
indican a continuación, además de cualquier otro que sea exigible conforme a lo requerido en el
Anexo I :

. Subcontratación.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la
LCSP en caso de que así se prevea en el Anexo l, las licitadoras deberán indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el
nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional

o

técnica, de los subcontratistas

a las que se vaya a

encomendar su

realización.

. Gompromiso de adscripción de medios.- En caso de que, como establece elart.76.2
de la LCSP, en el Anexo I se exija a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. estos compromisos se integrarán en el
contrato, debiendo el citado Anexo I atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los
efectos previstos en el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el
artículo |SZ.Z para el caso de que se incumplan poi el adjudicatario. En el SOBRE A se incluirá
el compromiso de dedicación o adscripción de los medios personales y/o materiales suficientes
para ello, conforme alAnexo lX.
Mesa de Contratación calificará la documentación referida anteriormente, en la forma
en la cláusula 10.1 de este pliego. Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dará un
de tres días hábiles al licitador para que los corrija.
: i:;\nll\
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a la adjudicación se exigirá al propuesto como adjudicatario la
de los documentos justificativos de la declaración (DEUC), o en el caso de
imientos abiertos simplificados o abiertos simplificados abreviados, de la declaración
del ANEXO X, salvo aquéllos documentos justificativos que prueben
informaciones que puedan ser acreditadas mediante una certificación expedida por el
Registro de Licitadores que corresponda [Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) o Registro de Licitadores de Andalucíal, o en su caso,
carácter previo

cuando no exista la obligación de estar inscrito en el ROLECE o el Registro de Licitadores de
Andalucía, que se trate de documentos que ya obren en poder de la Diputación de Sevilla.
También se exigirá con carácter previo a la adjudicación la documentación justificativa de
disponer efectivamente de los medios a que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato, en su caso.

9.2.2. SOBRE B. Documentación relativa a los criterios cuya valoración depende
de un juicio de valor.

t0

La descripción de estos criterios de valoración, en su caso, su ponderación y la documentación

a aportar por las personas o entidades licitadoras en relación a los mismos, se describe y
relaciona en el Anexo I a este pliego.

9.2.3. SOBRE G. Documentación relativa a los criterios cuya valoración se realiza
de forma automática.

La descripción de estos criterios de valoración, su ponderación y la documentación a aportar
por las personas o entidades licitadoras en relación a los mismos, se describe y relaciona en el

Anexolaestepliego.

Se incluirá en el Sobre C, en todo caso, la proposición económica del licitador de forma
lll a este pliego o bien en el

obligatoria conforme al modelo general señalado en el Anexo
Modelo específico que se indique en el Anexo I al mismo.

Asimismo se incluirá la documentación relativa a los criterios cualitativos que se valoren

mediante la aplicación de fórmulas.

10.- Selección del contratista v adiudicación.

10.1. Recepción y calificación de la documentación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el Registro General remitirá la relación de
las proposiciones recibidas, las presentadas por Correos con los requisitos de la cláusula 9.1 de
este pliego pero aún no recibidas (en los procedimientos en los que así se permita) o, en su
caso, sobre la ausencia de licitadores.
F.{

10.2. Apertura de proposiciones.

de contratación calificará la documentación del Sobre A. Cuando ésta aprecie
dará un plazo de tres días hábiles a los licitadores para que los corrijan o
bajo apercibimiento de exclusión definitiva si en el plazo concedido no se procede a
de la documentación. Posteriormente se reunirá la mesa de contratación para
el oportuno acuerdo sobre la admisión deflnitiva de las personas o entidades licitadoras.

.(1
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licitadores pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de
responsabilidad con arreglo a la legislación nacional, en caso de que incurran en declaraciones

falsas de carácter grave, en general al facilitar la información exigida para verificar que no
existen motivos de exclusión o que se cumplen los criterios de selección (solvencia exigida), o
en caso de que oculten tal información o no puedan presentar los documentos justificativos.
Tales circunstancias están contempladas como causa de prohibición de contratar con la
Administración Pública en elart.71.1e) de la LCSP.

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés
deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento delórgano de contratación.
B) En caso de existir criterios de valoración cuya ponderación depende de un juicio de valor,
la apertura del Sobre B se llevará a cabo por la mesa de contratación en un acto de carácter
público en el lugar y día que previamente se haya señalado.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
corresponderá, en los casos en tengan atribuida una ponderación mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un Comité formado
por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres
miembros, que se identifican, en su caso, en el Anexo I a este pliego, conforme al

artículo '146 de la LCSP.
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Cuando los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor tengan
atribuida una ponderación menor que la correspondiente a los evaluables de forma
automática, la valoración de los mismos se efectuará por la mesa de contratación,

pudiendo solicitar cuántos informes técnicos estime pertinentes. lgualmente, podrán
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con
las especificaciones técnicas del pliego.

Efectuada la correspondiente valoración, su ponderación se hará pública con carácter
previo a la apertura del Sobre C.

En el caso de no existir aspectos de la oferta que sean evaluables mediante juicios de
valor, no será necesario presentar Sobre B.

C) La apertura del Sobre C tendrá lugar en acto público, una vez valorados los criterios
contenidos en el Sobre B, en su caso, en el lugar y día que oportunamente se comunique,
observándose, asimismo, en dicho acto las formalidades previstas reglamentariamente,
haciéndose público su contenido.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a
la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
La mesa de contratación rechazará las proposiciones que no se ajusten a los modelos anexos

a estos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así como aquéllas que adolezcan
de algunos de los defectos previstos reglamentariamente.

De conformidad con el artículo 150. 1 de la LCSP, si en el ejercicio de sus funciones la mesa

de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo
1 de la Ley 15t2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter

previo

a la

adj udicación

del contrato

a la Comisión Nacional de los Mercados y

la

Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente' a
de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquéllos. La
de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación
remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.
:t-Íil. 'aJ:.#\
10.3. Glasificación de las ofertas.

mesa de contratación clasificará conforme al art. 150.1 LCSP, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales
conforme al procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.
10.3.1. Criterios de adjudicación

Para efectuar la citada clasificación de las proposiciones, se atenderá a los criterios de
adjudicación señalados en el Anexo I a este pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos se estimen pertinentes.

La adjudicación se realizarâ utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, según el
arl. 145, en base a la mejor relación calidad-precio, salvo cuando se justifique suficientemente
en el expediente, en cuyo caso podrá adjudicarse con arreglo a criterios basados en un
planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste,
como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al art. 148 de la LCSP.
Los criterios de valoración deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en el art. 145.5 de la LCSP.
b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad,
no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán una libertad de decisión
ilimitada.

t2

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de
competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de
manera efectiva la información facilitada.

Los criterios de valoración, especialmente los sometidos a juicio de valor, detallarán con
precisión y claridad, "qué" se valora y "cómo" se valora, los aspectos que se van a valorar y el

método para ponderar las diferentes ofertas, de manera que todos los interesados puedan
tener para preparar sus ofertas un conocimiento exacto de los aspectos que se van a valorar
y con qué método.
De conformidad con la Ley 8/2018, de I de octubre, de medidas frente al cambio climático y
para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, la Diputación de Sevilla
promoverá mediante la contratación pública la adaptación y mitigación al cambio climático y la
transición hacia un nuevo modelo energético mediante, al menos, las siguientes medidas:
a) Siempre que el contrato lo permita, se incorporarán criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética de acuerdo con los objetivos de esta Ley.

b) El establecimiento de criterios de adjudicación que tengan debidamente en cuenta el
impacto ambiental que genera cada producto o servicio durante todo el ciclo de vida.

c) El establecimiento de criterios de adjudicación que valoren preferentemente los procesos
de reducción, reutilización y reciclaje de los productos, y la reducción de emisiones de gases
invernadero en los procesos de producción, comercialización y distribución de los
þ{
d)
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de suministro eléctrico de energía certificada de origen renovable.
contratos de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos
, se promoverán criterios de adjudicación que incidan en el origen ecológico y de
de los productos y procesos productivos.
f)
n, al menos, la mejor relación coste-eficacia, usándose el cálculo del coste
de vida para la determinación de los costes.
contratos de alquiler o adquisición de inmuebles se tendrán en cuenta criterios de
udicación que incidan en la eficiencia, el ahorro energético y en el uso de energías
renovables. De igual forma, para valorar la oferta económica más ventajosa incluirán

e) En
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necesariamente la cuantificación económica del consumo energético correspondiente

a

la

calificación energética del edificio o instalación. A tal efecto, los pliegos especificarán la forma
de cálculo de dicho criterio, que siempre irá referido a la vida útil del inmueble o el periodo de
alquiler.
h) La adquisición o alquiler de vehículos híbridos o eléctricos, siempre que sea técnicamente
viable.
10.3.2. Prueba del cumplimiento de los criterios de adjudicación, prescripciones
técnicas o condiciones de ejecución delcontrato.-

El órgano de contratación podrá exigir en el Anexo I a este pliego o en el Pliego

de

Prescripciones Técnicas que los operadores económicos presenten un informe de pruebas de

un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado expedido por este último,
como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigibles, de los
criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato. Supletoriamente
aceptará otros medios de prueba adecuados de conformidad con el arl. 128.2 de la LCSP.
I 0.3.3. Ofertas anormalmente baias.

Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren
presentado dándoles un plazo de entre tres y cinco días hábiles para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier
otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.
La adjudicación a la persona o entidad licitadora que presente la oferta económicamente más
ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP,
el órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados,
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considerando la justificación efec{uada por la licitadora interesada

y los informes

técnicos

emitidos en el procedimiento señalado en el número 4 del citado artículo 149.
A tal fin, en el Anexo I a este pliego se determinan los parámetros objetivos para identificar los
casos en que una oferta se considere anormal, tanto en lo relativo a los criterios de
adjudicación relacionados con los costes, como en los cualitativos. Es decir, si el órgano de
los informes
contratación, considerando la justificación efectuada por la licitadora
mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador o cualquier otro parámetro fuera de los
criterios de normalidad de una oferta, y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida
satisfactoriamente, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la
siguiente mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

y

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica; y en
todo caso, se rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque

o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales de aplicación, en virtud de lo

vulneran la normativa sobre subcontratación
establecido en elartículo 201 de la LCSP.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el
sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el
régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquélla que
fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en
unión temporal.

10.3.4. Griterios de desempate.acuerdo con el artículo 147 de la LCSP, los criterios de desempate en el caso de que dos
ás proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas, serán los indicados a
uación y se aplicarán en el orden expuesto:
o"
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a)

SI

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa, conforme a lo señalado en la
cláusula 9.2.1. c) de este pliego.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

b)

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de

presentación de ofertas, tengan menor porcentaje de contratos temporales en la
plantilla de cada una de las empresas.

c)

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de

presentación de ofertas, tengan mayor porcentaje

de mujeres empleadas en

la

plantilla de cada una de las empresas.

d) Si aun asÍ persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguno de los

licitadores tiene preferencia de adjudicación conforme a los criterios de desempate
señalados anteriormente, resultará adjudicatario aquél que hubiese obtenido una
mayor puntuación en el criterio de valoración al que se le haya asignado mayor
puntuación.

e)

EI sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no
con carácter previo.
10.4. Requerimiento de documentación previo a la adjudicación.Determinada la oferta más ventajosa, el órgano de contratación, requerirá al licitador que la
presentó para que, dentro del plazo de diez días hábiles, (siete en caso de procedimientos
abierto simplificado o abierto simplificado abreviado) a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación relacionada en este
apartado, siempre que no se encontraran inscritos en el Registro Oficial pertinente y así lo
hubieren acreditado, sin perjuicio de lo previsto en el art. 140.3 LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo
en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 delartículo 71 dela LCSP relativo a las prohibiciones
para contratar.
En caso de no haberse constituido la garantÍa provisional se irá contra la garantía definitiva si
ésta sí se hubiere constituido, y en último caso, de no ser así, se seguirá el procedimiento
en las normas reguladoras del procedimiento de apremio por parte de la Tesorería
de la Diputación de Sevilla.

q
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de copias de la documentación presentada al expediente se regirá por el arl.27

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
inistraciones Públicas.

.t
a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de los licitadores.

l. La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se acreditará mediante
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su c¿¡so, en el Registro
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
2. Las personas que tengan la condición de licitadoras individuales presentarán copia auténtica,
en los términos establecidos en el aft. 27 de la Ley 3912015, de 1 de octubre de Procedimiento

Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, de su Documento Nacional de

ldentidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto

del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará el certificado que
acredita las condiciones de aptitud profesional.

4. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación.
5. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de

la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado corespondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión

Europea o de Estados signatarios delAcuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán
justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su
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vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga.
Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España
en el exterior y se acompañarâ a la documentación que se presente. En los contratos sujetos a

regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio.

b) Documentos acreditativos de la reoresentación.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder
notarial de representación, bastanteado por el Servicio Jurídico Provincial.

Si la persona licitadora tuviera el carácter de 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.

lgualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
original o copia auténtica, en los términos establecidos en el arl. 27 de la Ley 3912015, de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de su
Documento Nacional de ldentidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

cl Glasificación administrativa.
De conformidad con el artículo 77 dela LCSP, para contratos de suministros no será exigible la
clasificación del empresario.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y técnica oprofesional.
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criterios para apreciar la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional de las
presas que participen en el procedimiento se establecerán en el Anexo I a este pliego de
precisa, cuantificada a ser posible y proporcionada al objeto e importe de cada lote en
se divida el contrato, sin que estos criterios puedan suponer una injustificada restricción de
concurrencla.

Cuando se haya exigido en elAnexo I a este pliego un compromiso de dedicación o adscripción
de los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2 de la LCSP, a la persona o entidad licitadora propuesta como adjudicataria se le
requerirá la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios a que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir.
Cuando el objeto del contrato se divida en lotes y se haya establecido en el Anexo I a este
pliego el criterio de solvencia relativo alvolumen anual de negocios del licitador, este criterio se
aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, se podrá establecer el volumen de
negocios mínimo exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en c€¡so de que al
adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo.
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el órgano de contratación establecidas en el Anexo I a este pliego, se
le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de otro documento que
se especifique en el mismo Anexo l.
En el supuesto de que se hubiera recurrido a las capacidades de otras empresas conforme a lo
establecido en el artículo 75 de la LCSP, el licitador que hubiera presentado la mejor oferta
presentará a tal efecto compromiso por escrito suscrito por dichas entidades que acredite que

va a disponer de los recursos necesarios para la ejecución del contrato durante toda su
duración. No será admitida la mera declaración de cesión de la solvencia si no se concreta
cómo se realizarâ la puesta a disposición efectiva de los medios c¡n que cuenta la empresa,
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haciendo relación detallada de dichos medios. En el compromiso se hará constar expresamente

que la entidad a la que se recurre responderá con carácter solidario de las obligaciones de la
adjudicataria, cuando se integre la solvencia económica y financiera.

La entidad a la que se recurra no estará incursa en prohibición de contratar, lo que deberá
acreditar mediante la presentación de la documentación acreditativa que se le requiera.
En las mismas condiciones indicadas anteriormente, las entidades que concurran agrupadas en

las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.

e) Además de la documentación anteriormente relacionada, la persona o entidad
clasificada en primer lugar conforme a lo establecido en la cláusula anterior, deberá presentar

en original o mediante copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación
vigente y a lo establecido en este pliego, la documentación justificativa de las siguientes
circunstancias:

I ) Obligaciones Tributarias.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
o autorización expresa a esta Diputación para que pueda procederse a la cesión
de información de la AEAT. Esta certificación podrá obtenerse en la forma
establecida reglamentariamente. (ANEXO V)
2) Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
social o autorización expresa a esta Diputación para que pueda procederse a la
cesión de información de la Seguridad Social. (Anexo V).
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3) lmpuesto sobre Actividades Económicas.

Recibo del lmpuesto de Actividades Económicas correspondiente al objeto del
contrato relativo al último periodo de pago o, en su caso certificación de estar
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exento de este impuesto.
4) Garantía definitiva.

Carta de pago acreditativa de la constitución ante la Tesorería General de la
Diputación Provincial de Sevilla en alguna de las formas establecidas en el artículo
108.1 de la LCSP, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido
el lmpuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación, salvo
que en el Anexo I al presente pliego se exima de esta obligación, atendidas las
circunstancias concurrentes en el contrato.

Las sociedades cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el veinticinco

porciento de las garantías que hubieren de constituir, conforme alartículo 116.6
de la Ley 1412011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe
de la garantía a constituir se frjará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA
excluido.

5) Garantía complementaria.- Podrá establecerse en elAnexo I a este pliego que,
además de la garantía definitiva, se preste una complementaria conforme al aft. 107
LCSP.

*

Por lo que a las empresas españolas se refiere, la aportación de certifìcado expedido
por el ROLECE, o por el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía; sustituirá a la documentación contenida en la cláusula 10.4 letra a)

apartados 1,2y3,letra b), letra c), letra d), letra e) apartado 1,2y 3 en cuanto que el
contenido de éstas se encuentre recogido en el certificado aportado.
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i.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado

miembro

de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la

acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oflcial de operadores económicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva

I 0.5. Adiudicación del contrato.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días'

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
El órgano de contratación podrá, antes de proceder alaformalizadón del contrato, renunciar a
su ejãcución por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir
del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, conforme a las normas señaladas en el artículo 152 de la LCSP.
10.6. Plazo para la adjudicación delcontrato.
Presentada la documentación señalada en el apartado anterior,
adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.
,i
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lado, conforme establece el artículo 158 de
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LCSP:

el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
la
, adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar

i

el siguiente al de apertura de las proposiciones.

I

b)
!¡

la

el órgano de contratación

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida,
el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de
c]áusulas administrativas particulares. Si la proposición se contuviera en más de un
sobre o archivo electrónico, de tal forma que éstos deban abrirse en varios actos
independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del
sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la proposición.

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando
sea necesario seguir los trámites correspondientes en el supuesto de que se hubieren
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad de conformidad con
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 149 de la LCSP'

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir ésta.
Antes del cumplimiento de estos plazos el licitador está obligado a mantener su oferta.
Dichos plazos quedarán reducidos a la mitad si el expediente fuera declarado de tramitación
urgente conforme al artículo 119.2 c) de la LCSP

ll.

Especialidades de tramitación del procedimiento abierto simplificado:
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11.1. Procedimiento abierto simplificado.

Elprocedimiento abierto, de conformidad con lo establecido en elartículo 159 de la LCSP podrá

ser simplificado cuando se cumplan las dos condiciones que se indican a continuación,

circunstancia que se indicará en elAnexo I a estos pliegos:

a)Que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 de euros en contratos de
suministro.

b)Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere
el veinticinco por ciento del total.

Al procedimiento simplificado se le aplicarán las siguientes normas:

1.
2.

3.

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el
perfil de contratante del órgano de contratación.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará
disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en
dicho perfil de contratante.
El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferiora 15 dÍas a
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio
de licitación.

Ð

a)
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en el apartado 2 del artículo 96 de la LCSP en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de
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Todos los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público, o de conformidad con lo establecido

ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

i 5lD tt
b)

No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

c)

Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el Registro
indicado en el anuncio de licitación.

d) La presentación de la oferta

exigirá declaración responsable del firmante

respecto a:

1. Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta;
2. Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en
su caso, la clasificación correspondiente;
3. Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;
4. No estar incurso en prohibición de contratar alguna;
5. Pronunciamiento sobre la existencia del compromiso a que se refiere el
artículo 75.2 de la LCSP y cláusula 6 y 10. 4.d) de este Pliego, cuando
una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades.

6. Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera,
declaración responsable de sometimiento al fuero español.
7. En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de
empresarios, deberá acompañar a aquélla el compromiso de
constitución de la unión en los términos establecidos en la cláusula 9.2.1
D) de este pliego.
Dicha declaración responsable se presentará conforme al modelo recogido en el Anexo

X a este pliego, no siendo de aplicación la obligación de presentación del documento
europeo único de contratación (DEUC).

l9

e) La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el
procedimiento

no se contemplen criterios de adjudicación cuya

cuantificación

dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos
sobres (B y C). Esta circunstancia se hará constar en el Anexo I a estos pliegos.

f)

La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que

proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la LCSP en función
del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los
pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación. En todo caso, será público
el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a

través de criterios cuantificables mediante

la mera aplicación de fórmulas

establecidas en los pliegos.

g)

En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones
se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior

a siete días,

debiendo ser suscritas por

el técnico o técnicos que realicen

la

valoración. Dicha valoración deberá estar efectuada con anterioridad al acto público

de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de

criterios

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En dicho acto público se
procederá a la lectura del resultado de aquélla.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se
presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo
14g de la LCSP, la mesa de contratación, seguirá el procedimiento previsto en el
citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no
i"l
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podrá superar los 5 días hábiles desde el envío del correspondiente requerimiento.
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Presentada la garantía definitiva, en los casos en que resulte preceptiva, y previa
fiscalización del compromiso del gasto por la lntervención en los términos previstos
en la Ley 47t2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no
superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto
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como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como

DË

adjudicatario
adjudicación

no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de
a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva'

En el supuesto de que el

empresario tenga

que presentar cualquier

otra

documentación que no esté inscrita en los registros de licitadores oficiales, la misma
se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la
garantía definitiva.

h)

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado

miembro de

la Unión

Europea

o

signatario del Espacio Económico Europeo, la

acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el
plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva'

En lo no previsto en este pliego y en el artículo 159 de la LCSP se observarán las normas
generales aplicables al procedimiento abierto.

11. 2. Procedimiento abierto simplificado abreviado
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En contratos de suministros de valor estimado inferior a 35.000 euros, el procedimiento
abierto simplificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 de la LCSP
seguirá la siguiente tramitación abreviada:

a) El plazo para la presentación de proposiciones, será el indicado en el anuncio de
licitación, sin que pueda ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior,
cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo no
será inferior a 5 días hábiles.
b) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional, circunstancia que se indicará en el Anexo I a este pliego.

c) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo
caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación
de fórmulas que se indicarán en elAnexo I a estos pliegos.

d) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos
informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie el órgano de
contratación. Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las
proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por
lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos en la presentación de las
ofertas, la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el
plazo para su presentación, celebrándose posteriormente acto público de apertura de las
mismas.

b{ at

y la documentación relativa a la valoración de las mismas
accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el
en que se notiflque la adjudicación del contrato.

Las ofertas presentadas
SECRETÃ.F.IA
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se requerirá la constitución de garantía definitiva.
formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el
de la resolución de adjudicación.

E

En todo lo no previsto en este apartado se aplicará la regulación general del procedimiento
abierto simplificado indicado en el apartado 1 de esta cláusula.
Hasta tanto no se pongan en funcionamiento los sistemas informáticos previstos en este tipo de
procedimiento, se llevarán a cabo las tramitaciones de forma no electrónica.
I 2.- Formalización electrónica del contrato.

La formalización se realizarâ conforme a lo establecido en el art. 153 LCSP en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación.
La firma del documento contractual se hará a través de la Sede Electrónica de la Diputación
Provincial de Sevilla mediante firma electrónica.

El contrato se perfecciona mediante su formalización y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado, se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de
contratación. Dicho documento constituirá título suficiente para acceder a cualquier registro
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al
artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince

días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos.

Transcurridos los señalados quince días hábiles, sin que se hubiera interpuesto recurso que
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, se requerirá al adjudicatario

2l

para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento. De igual forma procederá cuando el órgano
competente parala resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los casos en que el contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de
contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización del contrato deberá
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo
151

.

En el caso de que la entidad adjudicataria sea una unión temporal de empresas, con carácter

previo a la formalización del contrato, deberá aportarse escritura pública en la que se recoja,
además de la formalización de la misma, con una duración coincidente a la del contrato hasta

su total extinción, indicación de los porcentajes de participación y la designación de la

persona que, durante el mismo período de tiempo, ostente la plena representación de la unión
temporal ante la Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía definitiva, si se hubiera constituido conforme al art. 153.4 LCSP, sin prejuicio de lo
previsto en elart. 71 LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la
cláusula 10. 4 resultando de aplicación los plazos establecidos en la misma.
Conforme a lo previsto en el art. 99.7 LCSP, en los contratos adjudicados por lotes, cada lote
constituirá un contrato, salvo en los casos en los que se presenten ofertas integradoras, en
los que todas las ofertas constituirán un contrato.
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No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en el caso de
tramitación de emergencia previsto en el artículo 120 de la LCSP y en los contratos basados en
acuerdo marco o contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición
se perfeccionan con su adjudicación a tenor de los arts. 36.1 y 153.1 LCSP
idad con el art. 159.6 g) LCSP en el procedimiento abierto simplificado abreviado la
ización se efecturá con la firma de aceptación por el contratista de la resolución de

l2.l Publicación del Anuncio de formalización del contrato. De conformidad con lo
establecido en el artículo 154 de la LCSP, la formalización del contrato se publicará junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del
mismo en el perfil de contratante. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el
anuncio de formalización se publicará, además, en el <<Diario Oficial de la Unión Europea>.
IV. EJECUC¡ÓN DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo

con las instrucciones que para su interpretación diere el órgano de contratación

al

adjudicatario.

La persona o entidad contratista estará obligada a entregar los bienes objeto del suministro
en el tiempo y lugar que se indique en el Anexo I a este pliego, y de conformidad con las
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los suministros entregados, así como
de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecuciÓn del
contrato.
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Se realizará un seguimiento especial de la adecuada ejecución de los contratos que hayan
a ofertas inicialmente consideradas desproporcionadas o anormalmente

sido adjudicados
bajas.

Finalizada la ejecución de los contratos se realizarán de manera consecutiva las actuaciones
para proceder en su caso, a su inventario, registro, actualización catastral, suscripción de las
pólizas de seguros correspondientes, etc.

13.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social. ético.
medioambientalo de otro orden.
Tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 202 de la LCSP aquéllas que se establezcan en el Anexo I a estos
pliegos, por ser las que mejor se adaptan a la naturaleza y finalidad del contrato.
En el anexo I se indicarán las condiciones especiales de ejecución del contrato, de carácter
económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al
empleo, de las que al menos una será de las enumeradas en el apartado 2 del artículo 202 de
las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas al objeto del contrato, no ser discriminatorias

y ser compatibles

con el derecho comunitario, así como las penalidades por

su

incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP, o si se les atribuye el

carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del
artículo 211 de la citada Ley.
Fì

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de
del contrato, se indicará en el anexo I si el mismo podrá ser considerado como
ón grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la
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idad con la Ley 812018, de I de octubre, de medidas frente al cambio climático y
transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, deberá introducirse en el
I a este pliego alguna condición especial de ejecución que tenga debidamente en
el impacto ambiental que genera cada producto o servicio durante todo el ciclo de

Gtr.#,ÂL

DF-

a-

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
Siempre que la duración del contrato así lo aconseje, podrán ser condiciones especiales de
ejecución del contrato de forma orientativa y sin perjuicio de otras que se puedan introducir,
si así se establece en alAnexo I a estos pliegos, las siguientes:

1.- Las nuevas contrataciones que resulten necesarias para la ejecución del contrato, así
como en la cobertura de las bajas y en general, las sustituciones que se precisen, al menos
un 1lo/o se efectuarán entre personas desempleadas de colectivos con dificultad de acceso al
mercado laboral a jornada completa, siempre que lo permitan las circunstancias del contrato y
las condiciones del mercado laboral.
Se consideran colectivos con dificultad de acceso al mercado laboral los siguientes

1)

2)
3)
4)
5)

Personas con discapacidad física, psíquica, mental o sensorial de al menos un 33%
de discapacidad.
Mujeres víctimas de violencia de género.
Personas desempleadas de larga duración, en desempleo por un período superior a
12 meses en los últimos 24.
Personas internas de centros penitenciarios cuyo régimen les permita acceder a una
ocupación, personas en libertad condicional y personas exreclusas.
Otras personas en riesgo de exclusión, previo informe de los Servicios Sociales
competentes (Salud, Mujer, etc.) que lo acredite.

La acreditación de hallarse en las circunstancias señalas se realizará aportando

los

certificados o acreditaciones oficiales por informe de los servicios competentes.
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2.- Condiciones de trabajo: Durante todo el periodo de ejecución del contrato, el contratista no

podrá empeorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y
salario, en términos anualizados, así como cualquier mejora sobre la legislación laboral
básica aplicable, corresponda en cada momento al personal adscrito al contrato en función
del convenio colectivo sectorial de aplicación al presentar la oferta, salvo acuerdo explícito
entre empresa y la representación del colectivo de trabajadoras y trabajadores.

3.- Estabilidad de la plantilla: Durante la ejecución del contrato, el contratista no puede
incrementar la tasa de temporalidad del personal destinado a la ejecución de este contrato.
Se considera tasa de temporalidad, según la OCDE, el número de trabajadores y trabajadoras
con contrato temporal en relación con el número total.

4- Formación de recursos humanos: Garantía por parte del adjudicatario de que el personal
adscrito al contrato reciba formación a lo largo de la ejecución del mismo para desarrollar las
tareas propias de su puesto de trabajo. Asimismo deberá realizar acciones de sensibilización,
formación y orientación dentro de la jornada laboral para tener conocimiento de los derechos
establecidos en la ley o el convenio colectivo sectorial de aplicación, en materia de
conciliación de la vida laboral y la personal y familiar de las personas trabajadoras adscritas a
la ejecución de este contrato.

14.-Persona responsable del contrato.

En el Anexo I a estos pliegos vendrá determinada una persona responsable del contrato
conforme se establece en el artículo 62 de la LCSP, al que corresponderá supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
realización de la prestación pac{ada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le
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5.- Seguros.

I

1,¡

contratista, además de cuantos otros segu ros sean obligatorios para el desarrollo de su
, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de la ejecución del contrato los
que,
en su caso, se indiquen en el Anexo I a este pliego.
seguros
15.- Obligaciones laborales, sociales y económicas de la percona física o jurídica
que tenga la condición de contratista.
El personal adscrito a la prestación objeto del contrato no tendrá, bajo ningún concepto relación
laboral con la Diputación de Sevilla, dependiendo exclusivamente del contratista, el cualtendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de entidad empresarial respecto de la
misma.

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, y de Seguridad y Salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; así como a
cumplir las cbndiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicación.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el
impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista
a las personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas
trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los
términos establecidos en el artículo 212.1 de Ia LCSP.
Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Transparencia Pública de
Andalucía, la persona adjudicataria estará obligada a suministrar a la Administración, previo
requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la citada Ley.
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En general, el adjudicatario responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desanollan Ia
relación laboral o de otro tipo, existente entre aqué|, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa,
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguno de ellos, pudieran
imponerle los organismos competentes.
En cualquier caso, la persona o entidad adjudicataria, indemnizará a la Administración de toda

cantidad que

se viese obligada

a

pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí

consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
17.- Confidencialidad y protección de datos.

l7.l

Gonfidencialidad

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter
en el anexo l, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo
apartado del citado anexo I se establezca un plazo mayor. No podrá transferir información
alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por
escrito de la Diputación de Sevilla.
17.2 Protección de datos
¿:

persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo
Consejo de27 de abrilde 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

general de protección de datos- RGPD) y demás normativa de aplicación en

materia de protección de datos.
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18.- Obligación de suministro de información derivada de la aplicación de la normativa
sobre Transparencia Pública.

En virtud de las disposiciones normativas de aplicación, la obligación de suministro

de

información que vincula a la Diputación de Sevilla, como Administración Pública, en relación con
los contratos del sector público, se extiende a las personas o entidades adjudicatarias de los
mismos, en los términos siguientes:
Una vez formulada y presentada la solicitud de acceso a la información relativa a los contratos
del Sector Público por los particulares interesados el Servicio de Transparencia Provincial
requerirá al contratista para que en un plazo de quince días desde la recepción de la notificación

que se le efectúe, remita al mismo, toda la información necesaria para que la Administración
pueda cumplir con su deber de información a la persona interesada.

El incumplimiento por parte del contratista de esta obligación de remisión de información dará
lugar a inicio de procedimiento sancionador en los términos previstos en la legislación vigente.
Los licitadores podrán señalar qué partes de su oferta y durante qué periodo de tiempo han de

ser consideradas reservadas

o

secretas por estar amparadas

en secretos técnicos

o

comerciales, carácter que no tendrá la oferta económica ni cualquier otro aspecto valorable
mediante fórmulas matemáticas, aunque sí pueden tenerlos los documentos que en su caso

justifiquen estas ofertas. No obstante, si motivadamente algún otro licitador recurre las
valoraciones de los criterios de apreciación técnica y solicita, igualmente de forma motivada,
acceso

a las ofertas de los

restantes licitadores, se les podrá facilitar, previa audiencia y

autorización de los contratistas afectados, la consulta material de las mismas.
19.- Subcontratación.
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El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción
a lo que se disponga, en su caso, en el Anexo I a estos pliegos.

La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el artículo 215 y artículo 216 de la LCSP, y
por la legislación de aplicación en el Sector que afecte al contrato.
La infracción de las condiciones legales para proceder a la subcontratación, así como la falta

de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras
previstas en la LCSP y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de
ias siguientes consecuencias, que se concretarán en elAnexo I a este pliego, sin perjuicio de
la reþaración que proceda y de la indemnización de los perjuicios ocasionados a la
Administración:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
el segundo párrafo de la letra f) del apartado

I

en

del artículo 211 de la LCSP.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del
contiato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.

.:
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En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
inhabilitadas paø contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o
en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP

no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del

/
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principal y de los subcontratos.
19.1. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en
los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP.

El órgano de contratación comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
han ðe hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos, de
conformidad y en los términos establecidos en el artículo 217 de la LCSP.
En tal caso, los contratistas remitirán al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación
detallada de aquellas empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o

suministro de cada una de ellas que guarden una relación directa con

el plazo de

pago.

Asimismo, deberán aportar a solicitud del órgano de contratación justificante de cumplimiento de
los pagos a aquéllos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos.

20.- Modificación del contrato.

el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir
modificaciones, por razón de interés público, en los casos y en la forma prevista en el artículo
203 y siguientes de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en su artículo 191, con
las particularidades previstas en el artículo 207 del mismo texto legal. Para ello deberán darse
Una vez perfeccionado

alguno de los siguientes supuestos:

a)

Cuando así se haya previsto en el Anexo I a estos pliegos de forma clara, precisa e
inequívoca, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 de la LCSP.
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b)

Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en Anexo I a este pliego, siempre y cuando se cumplan las condiciones que
establece elartículo 205 LCSP.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153
de la LCSP, y se publicarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de dicha Ley.

Ni el contratista ni la persona responsable del contrato podrán introducir o ejecutar
modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa por el órgano de

contratación y, en su caso, del presupuesto correspondiente. Las modificaciones que no
estén debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad en el
contratista, que estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resulte afectada por
aquéllas sin abono alguno, no pudiéndose alegar en este caso motivo de enriquecimiento
injusto.
21.- Entrega. instalación y recepción del suministro.

La descripción y características de los bienes y la forma de llevar a cabo la prestación por el
adjudicatario serán las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
El plazo y el lugar parala entrega del suministro y ejecución de los trabajos, en su caso, será

el señalado en el Anexo I a este pliego. El plazo de entrega se computará desde cada
requerimiento en los suministros sucesivos, o desde la formalización del contrato en los de
tracto único.
þ{

caso, si se estableciera como criterio de adjudicación la reducción del plazo de
o instalación, el plazo propuesto por el adjudicatario será el tenido en cuenta a todos
los
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suministro tuviere carácter sucesivo, durante el plazo de duración del contrato, el
deberá suministrar cuanto se le fuere requiriendo hasta la cuantía máxima
a los precios unitarios ofertados, sin obligación por parte de la Diputación de agotar
En los suministros sucesivos las previsiones de este pliego se entenderán referidas a
una de las entregas que se efectuasen.

La entrega se entenderá efectuada cuando la Diputación haya recibido efectivamente los
bienes adquiridos, de cuya entrega la persona funcionaria a quien le corresponda dicha
responsabilidad, acusará recibo mediante Ia firma del correspondiente albarán, sin que ello
implique conformidad de los mismos.

Cuando la entrega de los bienes requiera la instalación de los mismos, la entrega se
entenderá realizada cuando la persona o entidad contratista haya realizado la correcta
instalación del suministro y así se haga constar en la correspondiente acta de recepción por el
responsable del contrato.

o

La persona entidad adjudicataria deberá entregar el bien en perfecto estado de
conservación y uso para el fin pretendido y no tendrá derecho a indemnización por causa de
pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de la entrega a la Diputación,
salvo que hubiese incurrido en mora al recibirlos.
Los gastos de entrega del suministro, incluidos los de transporte y cualquier otro que pudiera
producirse, serán de cuenta del adjudicatario.
22.- Régimen de pagos.

El

adjudicatario tendrá derecho

al abono del precio de los suministros efectivamente

entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato, de una sola vez a la finalización del contrato, o mediante pagos
parciales con la periodicidad que se establezca en elAnexo I a este pliego..
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La factura correspondiente habrá de presentarse conforme a lo previsto en la DisposiciÓn
Adicional trigésima segunda de la LCSP, en el reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación

y

conforme

a las Bases de Ejecución del Presupuesto de

la

Diputación Provincial de Sevilla.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicionaltrigésima segunda de la LCSP, el
contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios
prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.
En la factura correspondiente deberá hacerse constar el órgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pública, (la lntervención General de la Diputación de
Sevilla) así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que se indica
en elAnexo I al presente pliego de cláusulas administrativas particulares.
23.- Abono de intereses de demora y costes de cobro del precio del contrato.

Si como consecuencia de retrasos en el pago del precio por parte de la Administración
procediera el abono de intereses de demora, y/o indemnización por los costes de cobro se
procederá conforme establece el artículo '198 de la LCSP y las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación de Sevilla.
24.- Incumplimientos y demora en la ejecución.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiera incurrido en incumplimiento de
los comprom isos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el mismo, la Administración podrá
atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las
idades que, para tales supuestos, se determinan en este pliego de cláusulas
y en el Anexo l, de conformidad con lo establecido en elartículo 192de la LCSP
ár
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lado, en aplicación del artículo 193. 3. de la LCSP, cuando el contratista, por causas
al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, el
de contratación podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del
o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada
000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
En el supuesto de que el contrato hubiera sido objeto de modificación, el precio del contrato será
el resultante de la misma.

Conforme establece el artículo 193.4 y 5 de la LCSP, cada vez que las penalidades por
demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de

contratación estará facultado para proceder

a la resolución del mismo o

acordar la

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades'

El órgano de contratación tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados

anteriores respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando
se hubiese previsto en el Anexo I a este pliego o cuando la demora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

El responsable del contrato está obligado a informar debidamente al órgano de contratación
del cumplimiento y ejecución objeto de esta cláusula, con motivo de los abonos de las
facturas que se expidan.
25.- Procedimiento para la imposición de penalidades.

28

En distintas cláusulas del presente pliego, así como en su Anexo I se establecen los
supuestos específicos que constituyen cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del
contrato, y las penalidades concretas que les corresponden.

Las penalidades señaladas en estos pliegos

y en su Anexo I

por cualquier tipo

de

incumplimiento se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta
del Area gestora responsable de la ejecución del contrato y previa audiencia del contratista.
Dicho acuerdo será inmediatamente ejecutivo y las penalidades se podrán hacer efectivas, en

su caso, mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista.

26.- Plazo de garantía y devolución o cancelación de la garantía definitiva.
Una vez efectuada la prestación objeto del contrato y cumplido el plazo de garantía que, en
su caso, se indique en el Anexo I a este pliego, se procederá a la devolución de la garantía
prestada o se cancelará el aval o seguro de caución, si no resultaren responsabilidades que
hubieran de ejercitarse sobre la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 111
de la LCSP.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los
suministros efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar a la persona o
entidad contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, la persona o entidad
contratista quedará exenta de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen
con elcumplimiento de la prestación contratada.

F¿Ð
En

supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o
de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en
I a este pliego de cláusulas administrativas particulares.
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de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

JL)

a lo establecido en el artículo 111.5 de la LCSP, transcurrido un año desde la fecha
de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin

más demora,

a la devolución o

cancelación de las garantías una vez depuradas las

responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas

licitadoras reúnan

los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según

lo

establecido en el Reglamento (CE) n.o 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos,
el plazo se reducirá a seis meses.

27.-Reajuste y reoosición de garantías

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades

o

indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía
que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario
en causa de resolución.
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de
precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo.
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En el supuesto de recepción parcial el contratista solo podrá solicitar la devolución o cancelación
de la parte proporcionai de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I a este
pliego de cláusulas administrativas particulares.
En los casos de cesión de contratos no se proced erâ ala devolución o cancelación de la garantía
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

28.- Resolución del contrato.
Además de las que, en su caso, se recojan en el Anexo I del presente pliego, serán causes de
resolución delcontrato las previstas en los artículos211,212y 306 de la LCSP, con los efectos
que se establecen en los artículos213y 307 de la LCSP.

29.- Gesión del Contrato.
1. La cesión del contrato solo podrá realizarse si así se indica en el Anexo I a estos pliegos y
previo cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 214 de la LCSP. El cesionario
quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a
un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva
la competencia en el mercado.

que los contratistas puedan eeder sus derechos y obligaciones a terceros, deberán
5[r-'¡ r]" ,¡lA
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rse los siguientes requisitos:

icitud por pa rte del contratista cedente con la conformidad del cesionario

d

y con el

so de ambos de formalización de la cesión de la forma legalmente prevista. En esta
de acreditará el cumplimiento de todos los requisitos legales previstos en esta

cláusula.
b) Que se autorice por el órgano de contratación, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos
meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
c) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

d) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibición de contratar.
e) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, cuya
copia simple deberá aportarse al expediente en el plazo de 5 días hábiles a contar desde su
firma.

No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de
las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial delcontrato.
Asimismo la cesión deberá formalizarse en documento administrativo conforme a lo dispuesto
en el artículo 153 de la LCSP, y publicarse de acuerdo con lo establecido en el art. 63 de la
citada ley.

V PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. JURISDICCIÓN Y RECURSOS
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30.- Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación, conforme al artículo 190 de la LCSP ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a

raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta.
lgualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desanolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a

las

prenogativas señaladas, deberá darse audiencia al contratista y se adoptarán de acuerdo con lo
previsto en elartículo 191 de la LCSP, siendo preceptivo eldictamen delConsejo Consultivo de
Andalucía en los supuestos relacionados en el número 3 de dicho artículo.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación, previo los trámites legalmente previstos, en
el ejercicio de sus prerrogativas serán inmediatamente ejecutivos.

31.- Jurisdicción y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa.

f.¿

Contra las resoluciones o acuerdos del órgano de contratación competente podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano, o recurso
inistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
o publicación.

'L
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la dirección del registro del órgano de contratación es la siguiente

General de la Diputación Provincial de Sevilla
Pelayo,32
Sevilla

Por otro lado, también con carácter potestativo, serán susceptibles de recurso especial en
materia de contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, los actos
relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP cuando se refieran a los tipos de
contratos señalados en el apartado 1 del mismo precepto legal. A estos efectos, la competencia
en materia de recursos especiales en materia de contratación la ostenta el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

Elescrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en elartículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del
órgano competente para la resolución del recurso.
Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo
anterior, deberán comunicarse alTribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.
El órgano competente para la resolución del recurso hará públicas a través de su página web,
mediante resolución de su Presidente, las direcciones de registro en las que debe hacerse la
presentación de los escrítos para entenderla efectuada ante el propio Tribunal.
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