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De una parte D. Ram6n Tomas Cespedes, Vicepresidente 62 de la Excma. Diputaci6n
-rovlcial
de Castellon, en uso de las competencias que Ie han sido delegadas par la
Presldencia segun decreto n2 1.981 de 12 de julio de 2007.
De otra parte D. Miguel Fernandez L6pez, mayor de edad, vecino de Culleredo (A
Coruf'ia), con domicilio en Rua dos Templarios, 4 Bajo, 15670-Culleredo,
D.N.I. num.
32380283-0, en nombre y representaci6n de WURTH S.L., segun escritura de apoderamiento
autorizada por el Notario del \lustre Colegio de Coruf'ia D. Pablo Valencia Ces, de fecha 16 de
octubre de 1995, numero de protocolo 2671.

Asiste D. Manuel Pesudo Esteve, Oficial Mayor de la Excma. Diputaci6n Provincial de
Castel16n, por delegaci6n de Secretario de la misma.

12.- Que por decreto n2 2539 de fecha 26 de septiembre de 2008 se aprob6 la contrataci6n
del suministro de la licencia de uso de una aplicaci6n Informatica de Gesti6n del Padr6n
Municipal de Habitantes para los Ayuntamientos de la Provincia de Castell6n, asi como los
servicios de mantenimiento y actualizaci6n, autorizandose el gasto por importe de 30.172,41 €
anuales mas 4.827,59 € para el servicio de mantenimiento y actualizaci6n, anunciandose la
licitaci6n en la pagina web de la Diputaci6n (perfil del contratante) yen el B.O.P. numero 119
de fecha 30 de septiembre de 2008.
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Que segun ~onsta en el expediente y en el in!?rme
fiscalizaci6n de la In.t~rvenci6n,
24 de septlembre de 2008 eXlste conslgnaclon suflcleme para la realizaclon de este

k,. \*~~!
de},fecha
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co~trato.

)~

32 .- Que por decreto numero 3199
,.:provisionalmente el contrato a la empresa
,,: 4.827,59 € en concepto de I.VA incluido,
con sujeci6n a los pliegos de prescripciones
que ha regido para su contrataci6n.
':
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La adjudicaci6n
2008.

de fecha
7 de noviembre de 2008 se adjudic6
WURTH S.L, por el precio de 30.172,41
€, mas
segun su oferta de fecha 13 de octubre de 2008 y
tecnicas y de c1ausulas administrativas particulares

definitiva se produjo mediante decreto n2 3465 de fecha 24 de noviembre de

42.- Que WURTH S.L. ha prestado garantfa definitiva por importe de 4.525,86 €, depositada
mediante Carta de Pago de fecha 21 de noviembre de 2008.

1Q.- WURTH S.L. se compromete a la realizacion del 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, por el
precio de 30.172,41 €, mas 4.827,59 € en concepto de IVA, segun su oferta.
2Q.- EI pago se efectuara contra factura trimestral, conformada
informatica Municipal y con el visto bueno del Diputado de Area.

por el Jefe de la Seccion de

3Q.- 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
Provincial, 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 I~ entrega.
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La duracion del contrato en cuanto al mantenimiento y actualizacion se establece en tres
anos, computables desde la fecha que se senale a la formalizacion del mismo, con posibilidad
de prorroga por periodos sucesivos de hasta un ano, que habra de ser expresamente
""iitCordada, con al menos tres meses de antelacion a su vencimiento 0 al de las prorrogas, sin
.•
la duracion total, incluidas estas, pueda exceder de seis anos.
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la. ~evision de precios~ a instancia del contratista, transcur~ido un ana desde

',j ..·.. "el l,qCIIOde la eJecuclon del contrato, y eJecutado al menos en un 20% de su Importe, conforme
~::;cft' ::,i(;),/ a 10 dispuesto en el articulo 77 LCSP, siendo la formula aplicable el 85% del Indice General de
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.precios
de Consumo.
Para su aplicacion, que requerira la aprobacion por el organa
competente de la Diputacion, el contratista, aportara, junto con su solicitud, el documento
acreditativo del periodo que corresponda.

Q

6 .- EI servicio debera realizarse con sujecion a 10 establecido en los pliegos de
prescripciones
tecnicas y de clausulas administrativas
particulares que rigen para esta
contratacion, aceptados por el contratista al efectuar su oferta, 10 cual ratifica.
Q

7 .- La partes se someten a la Ley de Contratos del Sector Publico, L.30/2007,
octubre, y su normativa de desarrollo.

de 30 de

Yen prueba de conformidad firman el presente, por duplicado ejemplar, en la ciudad y fecha
al principio indicadas.
EL PRESIDENTE, por delegacion
EL VICEP
SIDE TE 6Q
Miguel Fernandez Lopez
r delegacion.<}\.~:'::'\'LX,t
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