PLiEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE
REGULAN LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL
SUMINISTRO DE LA L1CENCIA DE use, MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION
DE UNA APLICACION INFORMATICA PARA LA
GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES PARA LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON.

EI objeto del contrato es el suministro de la licencia de uso de una
aplicacion informatica de Gestion del Padron Municipal de Habitantes para los
Ayuntamientos
de la Provincia de Castellon, asi como los servicios de
mantenimiento y actualizacion, con estricta sujecion a este pliego y al de
prescripciones
tecnicas redactado por el Jefe de seccion de informatica
municipal con fecha 1 de julio de 2008, a todos los efectos, forma parte
integrante de este.
Este contrato se considera mixto, segun el art. 12 de la Ley de Contratos
del Sector Publico al tratarse del suministro de licencia, servicio de
mantenimiento (instalacion, configuracion, migracion, formacion y soporte) y
actualizacion (tecnologia y normativa).
Codificacion Clasificacion de Productos por Actividades (CPA-2002),
aprobada por la Comision Europea mediante Reglamento 204/2002, de 19 de
diciembre de 2001: 72.22.1 y 72.22.14.

EI contratista debera, en el plazo de un mes a partir de la formalizacion
del contrato, entregar la aplicacion totalmente disponible para ofrecer servicio a
los Ayuntamientos de la Provincia, el cual no tendra derecho a indemnizacion
por causa de perdidas, averias 0 perjuicios ocasionados a los mismos antes de
su entrega.
Si se estiman cumplidas las condiciones del contrato se lIevara a cabo la
recepcion, que debera formalizarse mediante la correspondiente acta, en el
plazo maximo de un mes a contar desde la entrega.

En el caso de considerarse incumplidas se dara por escrito al contratista
las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas 0
defectos observados, haciendo constar en el acta el plazo para remediarlos.
Si existiese reclamaci6n por parte del contratista respecto de las
observaciones formuladas el 6rgano de contrataci6n que celebr6 el contrato,
previa el informe tecnico, resolvera sobre el particular.
Si el contratista no reclamase por escrito respecto alas observaciones
se entendera que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir
o remediar los defectos observados.
Si se designase un responsable del contrato, Ie correspondera a este
supervisar la ejecuci6n del contrato, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizaci6n de la
prestaci6n (art. 41 LCSP).
La duraci6n del contrato en cuanto al mantenimiento y la actualizaci6n
se establece en tres anos, computables desde la fecha que se senale a la
formalizaci6n del mismo, con posibilidad de pr6rroga por period os sucesivos de
hasta un ano, que habra de ser expresamente acordada, con al menos tres
meses de antelaci6n a su vencimiento 0 al de las pr6rrogas, sin que la duraci6n
total, incluidas las estas, pueda exceder de seis anos.

3.- PRESUPUESTO
CONTRATO.

BASE DE L1CITACION Y FINANCIACION

DEL

EI coste de la licencia de uso de estas aplicaciones sera de 0 €, Y el
presupuesto
maximo de licitaci6n para el servicio de mantenimiento y
actualizaci6n, se fija en 30.172'41€ anuales, mas 4.827'59 €, en concepto de
IVA.
Para atender las obligaciones derivadas del contrato en el ana en curso,
existe saldo de credito disponible en la partida 12140 2272501 del vigente
Presupuesto, a la que se imputara el gasto por un importe total de 11.667'00 €,
que ha quedado retenido por operaci6n 42583.
La ejecuci6n del contrato en los anos posteriores sera por un gasto total
IVA incluido de 35.000 € correspondiente al ejercicio 2009, 35.000 € para el
ana 2010 Y 23.333 para el 2011, que ha quedado contabilizado por operaci6n
RCFUT 44821, quedando supeditada la ejecuci6n del contrato a la existencia
de credito adecuado y suficiente en los respectivos presupuestos.

La ejecuci6n del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.
Procedera la revisi6n de precios, a instancia del contratista, transcurrido
un ana desde el inicio de la ejecuci6n del contrato, y ejecutado al menos en un
20% de su importe, conforme a 10dispuesto en el articulo 77 LCSP, siendo la
f6rmula aplicable el 85% del indice General de Precios de Consumo. Para su
aplicaci6n, que requerira la aprobaci6n por el 6rgano competente de la
Diputaci6n, el contratista aportara, junto con su solicitud, el documento
acreditativo del periodo que corresponda.

Se dara publicidad preceptiva a la Iicitaci6n, por una sola vez en el
Boletin Oficial de la Provincia y en la pagina web de la Diputaci6n (perfil del
contratante).

a) Los de la publicidad en el Boletin Oficial de la Provincia, cuyo importe
aproximado se estima en 102'00 €.
b) Los tributos que pesen sobre el contrato 0, en su caso, sobre el objeto
del contrato.
c) Los de otorgamiento en escritura publica de la formalizaci6n del contrato,
si 10solicita el contratista.

Los interesados podran descargarse los pliegos de la pagina Web de la
Diputaci6n (perfil del contratante) u obtener fotocopia en la Secci6n de
Contrataci6n.

S610 pod ran contratar con la Diputaci6n de Castell6n las personas
naturales 0 juridicas, espanolas 0 extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no esten incursas en una prohibici6n de contratar, y acrediten su

solvencia eCOnOmlCa, financiera y tecnica 0 profesional
encuentren debidamente c1asificadas.

0,

en su caso, se

Los empresarios
deberan contar, asimismo,
con la habilitacion
empresarial 0 profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la
actividad 0 prestacion que constituya el objeto del contrato.
No podran concurrir a licitacion las empresas que hubiesen participado en
la elaboracion de los proyectos, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia 0 suponer un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras (art. 45.1 LCSP).

Las proposiciones para tomar parte en esta contratacion se presentaran
en el plazo de quince dias naturales contados a partir del siguiente al de la
publicacion del anuncio de Iicitacion en el Boletin Oficial de la Provincia de
Castellon.
Se presentaran dentro del plazo, en la Seccion de Contratacion de la
Diputacion de Castellon. A titulo informativo, la oficina permanecera abierta, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Podran presentarse en las Oficinas de Correos, debiendo justificar, el
licitador, con el resguardo correspondiente, haber depositado el envio en la
citada Oficina, dentro del plazo de presentacion, y anunciar a la Seccion de
Contratacion de la Diputacion Provincial de Castellon la remision de la oferta
mediante telex, fax 0 telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el organa de
contratacion con posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo senalado
en el anuncio.

fecha
caso.

No obstante, transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada
sin haberse recibido la proposicion, esta no sera admitida en ningun

Caso de que el plazo de presentacion de ofertas finalice en sabado,
domingo 0 festivo, se trasladara el mismo al siguiente dia habil.
La presentacion
de las propOSIClones presume
la aceptacion
incondicionada par el empresario del contenido de la totalidad de los pliegos sin
salvedad alguna.
Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

La documentacion se presentara en dos sobres cerrados: Sobre "A", que
contendra la documentacion general (Personalidad juridica, representacion y
otros justificantes) y el "B" de oferta economica y otras referencias.

Ambos sobres iran firmados por el Iicitador 0 persona que 10 represente
y se cumplimentaran en la siguiente forma:
Sobre "A"
En su anverso, figurara la menci6n: "Documentaci6n para la contrataci6n
del suministro de una licencia de use, mantenimiento y actualizaci6n para
aplicaci6n informatica de gesti6n del Padr6n Municipal de Habitantes para los
Ayuntamientos de la Provincia, presentada por
(nombre y apellidos 0
denominaci6n social.de la empresa, domicilio, telE§fonoy fax)".
Su contenido sera el siguiente:

A) Hoja en la que conste el contenido del sobre, enunciado
numericamente:
B) Documento acreditativo de las condiciones de aptitud de las
empresas.
B.1. Personas fisicas:
Fotocopia del DNI 0 en su caso, el documento
veces, debidamente compulsadas

que hagas sus

8.2. Personas juridicas:
Escritura de constituci6n y modificaci6n, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislaci6n Mercantil que Ie sea aplicable.
Si no 10 fuere: Escritura 0 documento de constituci6n, de modificaci6n,
estatutos 0 acto fundacional, en el que conste las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.
Fotocopia de la Tarjeta de C6digo de Identificaci6n
debidamente compulsada.

Fiscal (CIF),

8.3. Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea.
Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea 0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo se
acreditara
mediante la inscripci6n en los' Registros 0 presentaci6n de
certificaciones que se indican en el anexo 1del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001,
de 12 de octubre.
Para que estas empresas puedan acogerse a 10 dispuesto en el articulo 55.1
de la LCSP deberan cumplir el requisito de no hallarse c1asificadas, ni con
clasificaci6n suspendida 0 anulada.

B.4 Condiciones de aptitud de las restantes empresas extranjeras.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en
el apartado anterior se acreditara mediante informe expedido por la Misi6n
Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del domicilio
de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditaci6n por la empresa,
que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial 0 analogo 0, en
su defecto, que actUan con habitualidad en el tratico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos, ademas, debera acompanarse informe de la Misi6n
Oiplomatica Permanente de Espana 0 de la Secreta ria General de Comercio
Exterior del Ministerio de Economia sobre la condici6n de Estado signatario del
Acuerdo sobre Contrataci6n Publica de la Organizaci6n Mundial del Comercio,
siempre que se trate de contratos de cuantia igual 0 superior a la prevista en
los articulos 14,15 Y 16 LCSP (contratos sujetos a regulaci6n armonizada) 0, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44.1 de la
Ley.
B.S. Oisposiciqn comun alas empresas extranjeras:
Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, declaraci6n
de sometimiento a la jurisdicci6n de tribunales y juzgados espanoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 0 indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
B.6. Uniones Temporales de Empresarios.
En las uniones de empresarios, cada uno de ellos debera acreditar su
personalidad y capacidad, acompanando la documentaci6n expresada en la
presente c1ausula e indicando nombres y circunstancias de los que constituyan
la uni6n temporal, la participaci6n de cada uno de ellos, asi como la
designaci6n de un representante 0 apoderado unico de la uni6n, con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinci6n del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantias significativas y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en uni6n temporal, caso de resultar adjudicatarios.
C. Poder y bastanteo.
C.1. Poder.
Cuando el licitador no actue en nombre propio 0 se trate de Sociedad 0
Persona Juridica debera acompanarse Poder Notarial para representar a la
Persona 0 Entidad en cuyo nombre actuara ante la Administraci6n Contratante.
C.2. Bastanteo.
Los poderes a que se refiere el apartado anterior deberan bastantearse
previamente
por el Secretario General de la Corporaci6n 0 funcionario
habilitado.
C.3. ONI de apoderados.
Se acompanara fotocopia compulsada
documento que haga sus veces del apoderado

0

del ONI 0, en su caso, el
apoderados.

O. Prueba de no hallarse incursa en prohibici6n para contratar con
la administraci6n:
Mediante:
a) Oeclaraci6n responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no estar incurso el
Iicitador en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el art.
49 del LCSP (Se adjunta como Anexo el modele).

E. Acreditacion

de solvencia economico- financiera.

Mediante:
-Declaracion
apropiada de una entidad financiera. Debera constar
expresamente que el banco 0 entidad financiera conoce las condiciones del
contrato y considera solvente a la empresa para responder de las obligaciones
economicas derivadas del mismo

F. Acreditacion

de solvencia tecnica.

Mediante:
- Una relacion de los principales servicios 0 trabajos realizados en los
ultimos tres arios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico 0
privado, de los mismos.
En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la
componen la debera acreditar su capacidad y solvencia, acumulandose a
efectos de la determinacion
de la solvencia de la union temporal las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin
perjuicio de 10 que para la c1asificacion se establece en el articulo 52 del
Reglamento.
Sobre "B": "Oferta economica y otras referencias"
En el anverso del sobre figurara la mencion: "Proposicion economica y
otras referencias para la contratacion del suministro de una licencia de uso,
mantenimiento y actualizacion para aplicacion informatica de gestion
del
Padron Municipal de Habitantes para los Ayuntamientos de la Provincia"
presentada por
(nombre 0 denominacion social, domicilio y
telE§fono)", y contendra:

1. La oferta economica

ajustada al siguiente modelo:

o"D/Da
, titular del NIF
, actuando en nombre propio (0 en
representacion de
), con CIF
Y domicilio a efecto de notificaciones en
...... , calle
, numero
, codigo postal
, telefono
, fax
, propone
contratar con la Diputacion Provincial de Castellon el suministro de la licencia
de usa, mantenimiento y actualizacion de una aplicacion informatica de gestion
del Padron Municipal de Habitantes para los Ayuntamientos de la Provincia
(expte nO 131/08), con sujecion a los pliegos de condiciones que rigen el
contrato por el precio de
€ anuales, mas
€ en concepto de
I.V.A."

En
Ellicitador

a

de

de

.

(firmado y rubricado).

2. La documentaci6n
c1ausula 18.

acreditativa de los criterios de valoraci6n, segun la

3. En su caso, justificaci6n de que la empresa cuenta en su plantilla con
un numero de trabajadores minusvalidos no inferior al 2%, 10 que se valorara
conforme se senala en la c1ausula 18.
EI Iicitador se compromete a mantener su oferta por un plazo minima de
dos meses a contar desde la apertura.

12.- ADMISION DE VARIANTES 0 AL TERNATIVAS.
No se admiten.
13- GARANTiA PROVISIONAL.
No se exige.

14.- DOCUMENTOS

ORIGINALES Y COPIAS.

Los documentos que se acompanen alas proposiciones habran de ser
originales. No obstante, se admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario
o funcionario a quien delegue, en las que se haga constar que han side
compulsadas con sus originales.

15.- IDIOMA.
Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas
distintos del castellano 0 del valenciano, deberan ir acompanados de la
correspondiente traducci6n oficial a cualquiera de estos idiomas.

16.- MESA DE CONTRA TACION.
La Mesa de Contrataci6n estara integrada por los miembros que a
continuaci6n se indican, constituyendose en la siguiente forma:

EI Vicepresidente
que Ie sustituya.

6° de la Corporaci6n Provincial

La Interventora 0 el interventor adjunto.
EI Oficial Mayor, por delegaci6n del Secretario.
EI Jefe de la Secci6n de Informatica Municipal.

0

cualquier Diputado

La Jefa de Secci6n de Contrataci6n,
funcionario adscrito a dicha Secci6n.

La apertura de plicas se realizara
sujetara al siguiente procedimiento:

y en su ausencia, cualquier

en la Diputaci6n

Provincial

otro

y se

La Mesa de Contrataci6n en sesi6n no publica procedera a la apertura
del sobre "A" y a la calificaci6n de la documentaci6n general presentada por los
licitadores.
Si observara
defectos
u omisiones
subsanables
en la
documentaci6n presentada, se comunicara a los interesados mediante fax,
concediendose un plazo no superior a tres dias habiles para su subsanaci6n
ante la mesa de contrataci6n. Si la documentaci6n contuviese defectos
sustanciales
0 deficiencias
materiales no subsanables, se rechazara la
proposici6n. De 10 actuado se extendera la correspondiente acta.
La apertura publica del sobre "B", conteniendo la oferta tendra lugar al
segundo dia habil siguiente a finalizaci6n del plazo para la presentaci6n
de ofe rtas , alas 12 horas, salvo en el caso de que se haya anunciado el
envio de ofertas por correo y no se hayan recibido en la fecha de apertura
senalada 0 que la Mesa haya concedido un plazo para subsanar los defectos
formales observados cuya finalizaci6n sea posterior a la fecha y hora senalada
anteriormente. Si el dia habil previsto para la apertura del sobre "B", coincidiera
en sabado, el acto de apertura se trasladara al siguiente dia habil.
La apertura comenzara con la lectura del anuncio del contrato y
procediendose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a
su confrontaci6n con los datos que figuren en el certificado expedido por la Jefa
de la Secci6n de Contrataci6n, dandose conocimiento al publico el numero de
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasi6n a los
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las
ofertas se encuentran en la Mesa y en identicas condiciones en que fueren
entregados.
EI Presidente
manifestara
el resultado de la calificaci6n
de la
documentaci6n general presentada en el sobre "A", con expresi6n de las
proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa 0 causas de inadmisi6n de
estas ultimas. Las ofertas correspondientes
a proposiciones
rechazadas
quedaran excluidas del procedimiento de adjudicaci6n del contrato y los sobres
que las contengan no podran ser abiertos. Antes de la apertura de la primera
proposici6n se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas
que se les ofrezcan 0 pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediendose par la mesa alas aclaraciones y contestaciones pertinentes,
pero sin que en este momenta pueda aquella hacerse cargo de documentos
que no hubiesen side entregados durante el plazo de presentaci6n de ofertas, 0
el de correcci6n 0 subsanaci6n de defectos u omisiones.

Abiertos los sobres y leidas las proposiciones presentadas se dara por
finalizado el acto, levantandose la oportuna acta, pasando las mismas a estudio
de los servicios tecnicos correspondientes, 0 bien, al comite de expertos si se
hubiese constituido de conformidad con 10 dispuesto en el art. 134.2 LCSP,
quienes emitiran informe, tras el cual, la Mesa de Contrataci6n elevara
propuesta de adjudicaci6n al Organo competente.
Si alguna proposici6n no guardase concordancia con la documentaci6n
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitaci6n, variara
sustancialmente el modelo establecido, 0 comportase error manifiesto en el
importe de la proposiCi6n, 0 existiese reconocimiento por parte del Iicitador de
que adolece de error 0 inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada
por la mesa, en resoluci6n motivada. Por el contrario, el cambio u omisi6n de
algunas palabras del modelo, con tal que 10 uno 0 la otra no alteren su sentido,
no sera causa bastante para el rechazo de la proposici6n.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir 0 las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en
su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos
recursos sin que se hayan interpuesto,
quedara a disposici6n de los interesados.
18.- ADJUDICACION

los plazos para la interposici6n de
la documentaci6n
administrativa

PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

EI 6rgano de contrataci6n adjudicara provisionalmente el contrato, a
propuesta de la Mesa de Contrataci6n y de acuerdo con los siguientes criterios
de valoraci6n a la oferta que resulte mas ventajosa de las presentadas, sin
perjuicio del derecho de la Administraci6n a declararlo desierto, si ninguna de
las oferta cumple las condiciones exigidas.
Seran criterios a tener en cuenta para la valoraci6n de las ofertas:
1) EI precio, que se valorara con un maximo de 20 puntos.
Se valorara el menor coste econ6mico de la propuesta con un
maximo de 20, que se otorgara a la oferta mas baja, valorandose
las restantes segun la siguiente f6rmula:
Vo = [(P - Po) X 20] I (P - P')
Siendo
Vo = valoraci6n de la oferta.
P = precio maximo de Iicitaci6n.
Po Precio de la oferta.
P' Precio de la oferta mas baja.

=
=

2) Requisitos generales,
puntos.

que se valoraran con un maximo de 35

-Autenticaci6n con Certificado Digital, 15 puntos
-Arquitectura J2EE, 10 puntos
:Uso de PostgreSQL como gestor de base de datos, 10 puntos

3)Adecuacion de la oferta al pliego de prescripciones
con un maximo de 25 puntos.

tecnicas,

La valoracion
de este punta tendra en cuenta el
cumplimiento de los diferentes criterios funcionales y
tecnicos que debe cumplir la solucion propuesta segun los
parametros establecidos en este pliego.
4) Plan' de trabajo propuesto, equipo tecnico y experiencia
trabajos similares, con un maximo de 10 puntos.

en

En este punta se evaluara la vision del Iicitador en cuanto a
las Iineas estrategicas que deberian considerarse en el
plan de trabajo propuesto,
la idoneidad de los recursos
humanos ofertados y los trabajos similares desarrollados
en el ambito de la Administracion Local.

En este punta se valoraran mejoras concretas que aporten
valor anadido al objeto del contrato.
Para la valoracion de los criterios descritos anteriormente se debera
facilitar por el Iicitador, un acceso remoto mediante certificado digital a
una demo de la aplicaci6n. Esta debera tener como minima dos entidades
cargadas a modo de ejemplo, con un numero de habitantes cada una de ellas
entre 1.000 y 1.500.
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, exista
empate en la mayor puntuacion, tendra preferencia en la adjudicacion aquella
empresa que tenga en su plantilla mayor numero de trabajadores con
discapacidad superior al 2%.
De persistir el empate se resolvera acudiendo al primer criterio (precio),
adjudicandose a la empresa mejor puntuada. En su caso, al segundo criterio, y
asi sucesivamente.
La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional no podra
producirse antes de que transcurran quince dias habiles contados desde el
siguiente a aquel en que se publique aquella en el perfil del contratante en la
web de esta Diputacion. Durante este plazo, el adjudicatario debera presentar
la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros
documentos que se Ie reclamen de conformidad con el articulo 53.2 LCSP, asi
como la garantia procedente. La adjudicacion provisional debera elevarse a
definitiva dentro de los diez dias habiles siguientes a aquel en que expire el
plazo senalado anteriormente.

19.- GARANTiA DEFINITIVA.
EI adjudicatario, en el plazo de 15 dias habiles a contar desde la
publicidad de la adjudicacion provisional en la pagina web de la Diputacion
(perfil de contratante), y como requisito previa y necesario a la formalizacion del
contrato, debera constituir en la Caja de la Corporacion la garantia definitiva del
5% del importe de adjudicacion de los tres arios iniciales de contrato, excluido
el IVA, por cualquiera de los medios a que se refiere el articulo 84 de la LCSP.
Si se presta con aval 0 por contrato de seguro de caucion, deberan estar
intervenidos por fedat.ario publico, haciendo constar la suficiencia del poder del
apoderado que los suscriba.

EI contrato se formalizara, en documento administrativo en la fecha que
seriale la Diputacion, dentro del plazo de los 10 dias hcibiles a contar desde el
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva.
No obstante el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi 10
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgam iento.
Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, con
anterioridad a la firma del contrato, debera acreditar la constitucion en escritura
publica de la union temporal.
Si por causa imputable al adjudicatario no
contrato dentro del plazo fijado por la Diputacion
resolucion del mismo, previa audiencia al interesado.
dicha Resolucion procedera a la indemnizacion de
ocasionados.

pudiera formalizarse el
esta podra acordar la
Como consecuencia de
los darios y perjuicios

No se podra iniciar la ejecucion del contrato sin la previa formalizacion
excepto en los casos previstos en los articulos 96 y 97 de la LCSP.

21.- FORMA DE PAGO.
EI precio del contrato se hara efectivo contra factura trimestral,
conformada por el Jefe de la Seccion de Informatica Municipal y con el visto
bueno del Diputado del Area.

22.- MODIFICACION

DEL CONTRA TO.

En las modificaciones del contrato se estara a 10 dispuesto en el articulo
202,272 Y 282 de la LCSP.
Una vez perfeccionado el contrato, el organa de contratacion solo podra
introducir modificaciones en el mismo por razones de interes publico y para
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el
expediente.
Estas modificaciones
no podran afectar a las condiciones
esenciales del contrato.

23.- INDEMNIZACION

POR DANOS Y PERJUICIOS.

Sera obligaci6n del contratista indemnizar todos los danos y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera
la ejecuci6n del contrato.
24.- CUMPLIMIENTO
SEGURIDAD SOCIAL.

DE

LA

NORMATIVA

LABORAL

Y

DE

EI adjudicatario debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las
disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de prevenci6n
de riesgos laborales.

25.- PLAZO DE GARANTIA.
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26.- MORA DEL CONTRA TISTA.
EI contratista
su ejecuci6n.

incurrira en mora por incumplimiento

del plazo fijado para

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administraci6n podra
optar indistintamente por la resoluci6n del contrato 0 por la imposici6n de las
penalidades que se establecen en el articulo 196.4 de la LCSP.
28.- INCUMPLIMIENTO

Y RESOLUCION DEL CONTRA TO.

Seran causas de resoluci6n del contrato las senaladas en los Arts. 206,
275 Y 284 LCSP Y sus efectos se regularan por 10 dispuesto en los Arts. 208,
276 Y 285 del mismo.
Seran causa de resoluci6n del contrato los incumplimientos en la
ejecuci6n que se establecen en la c1ausula 8 del pliego de prescripciones
tecnicas.
29.- PRERROGATIVAS

DE LA ADMINISTRACION.

Compete al 6rgano de contrataci6n las prerrogativas de interpretar 10
convenido, modificar las prestaciones por conveniencia del Servicio y de
suspender su ejecuci6n por causa de utilidad publica, indemnizando, en su
caso, los posibles danos y perjuicios ocasionados en los terminos establecidos
en la LCSP.

Este contrato se considera mixto de suministros y servicios, segun el art.
12 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
EI contrato tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente
a la Ley de Contratos del Sector Publico y
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Las cuestiones. Iitigiosas surgidas sobre interpretaci6n, modificaci6n,
resoluci6n y efectos de este contrato seran resueltos por el 6rgano de
contrataci6n, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo,
conforme a 10
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicci6n, previa interposici6n, en
su caso, del recurso de reposici6n potestativo y sin perjuicio de la interposici6n
de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente.

EL PRESIDENTE, por delegaci6n
el VICEPRESIDENTE 6°

ELSEC~(0

Manuel Marin Herrera.

