En la ciudad de Castellón de la Plana, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

REUNIDOS

Asiste D. Manuel Pesudo Esteve, Secretario de la Excma. Diputación Provincial de
Castellón.
Ambos se reconocen con capacidad legal bastante para otorgar este documento y

EXPONEN

MANUEL PESUDO ESTEVE (3 de 3)
EL SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 04/10/2021
HASH: f7072c1b3e61fa571ef43f7d636eb5f2

1º.- Que por decreto número 2021-2242 de fecha 5 de agosto de 2021 se aprobó la
contratación del Servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico de la
versión GALI PADRON, aplicación informática de gestión del Padrón Municipal de
Habitantes, para los ayuntamientos de la provincia de Castellón., número de
Expediente 251/2021, así como los pliegos de condiciones que han de regir en la
misma, con un presupuesto estimado de 35.000,00 €, más 7.350,00 € en concepto de
IVA, anunciándose
en el Perfil de Contratante situado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
2º.- Que según consta en el expediente y en el informe de fiscalización de la
Intervención, existe consignación suficiente para la realización de este contrato en la
aplicación presupuestaria número 92040/2272500.
3º.- Que por Decreto número 2021-2508 de fecha 6 de septiembre de 2021 se
adjudicó el contrato a la empresa WURTH, S.L., con CIF número B15326036 por el
precio que a continuación se relaciona , según su oferta y con sujeción a los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares
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CONTRACTE

Maria Lluïsa Monferrer Aguilella (2 de 3)
Diputada delegada de Contratación y compras
Fecha Firma: 04/10/2021
HASH: e7714974b6f114ae7aecf185a772101f

De otra parte D. Francisco José Souto Díaz con DNI núm. 32752758 E , en nombre y
representación de WURTH, S.L., con CIF número B15326036 según escritura de
apoderamiento autorizada por el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, Dña
María de la Cruz Nieto Peñamaría de fecha 01/02/2018 número de su protocolo 187 ,
según consta en el certificado de inscripción en el ROLECE de fecha 26 de agosto de
2021.

Número: 2021-0097 Fecha: 01/10/2021

De una parte Dª Lluïsa Monferrer Aguilella, Diputada Delegada del Servicio de
Contratación y Compras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, en uso de
las competencias que le han sido delegadas por la Presidencia según decreto 4104 de
fecha 1 de octubre de 2019.
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SOUTO DIAZ, FRANCISCO JOSE (1 de 3)
Tercero
Fecha Firma: 01/10/2021
HASH: 5dff5fb897776009518ae9d0ea81c105

NÚM. EXPTE: 251/2021

NÚM. EXPTE: 251/2021

- Servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico de la versión GALI
PADRON, aplicación informática de gestión del Padrón Municipal de Habitantes, para
los ayuntamientos de la provincia de Castellón por importe de 35.000,00 €/año, más
7.350,00 € en concepto de IVA

•

Servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico de la versión GALI
PADRON, aplicación informática de gestión del Padrón Municipal de
Habitantes, para los ayuntamientos de la provincia de Castellón. 35.000,00
€/año, más 7.350,00 € en concepto de IVA, según su oferta.

La prestación deberá realizarse con sujeción a lo establecido en los pliegos de
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen para esta
contratación, aceptados por el contratista al efectuar su oferta, lo cual ratifica.

CONTRACTE

PRIMERO.- WURTH, S.L. se compromete a realizar el Servicio de mantenimiento,
actualización
y
soporte
técnico
de
la
versión
GALI
PADRON, aplicación informática de gestión del Padrón Municipal de Habitantes, para
los ayuntamientos de la provincia de Castellón., por el precio que a continuación se
relaciona:

Número: 2021-0097 Fecha: 01/10/2021

ESTI PULAN

Facturación: La Diputación se halla adherida a FACe, Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas de la AGE, siendo los códigos los siguientes:
OC: L02000012
OG: L02000012
UT: L02000012

Las facturas indicarán el número del “EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 251/2021”.
Las facturas irán dirigidas a:
Diputación Provincial de Castellón
NIF: P1200000F
Plaza de las Aulas, 7
12001 Castellón de la Plana
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SEGUNDO.- El precio del contrato se hará efectivo contra factura a mes natural
vencido, conformada por la Jefa de la Sección Jurídica Administrativa del SEPAM y
con el visto bueno del Diputado del Área del Sepam.

NÚM. EXPTE: 251/2021
TERCERO.- La duración del contrato se establece en un año, contados a partir del
20 de octubre de 2021, con posibilidad de prórroga, por periodos máximos anuales,
que habrá de ser expresamente acordada siendo obligatoria para el contratista,
siempre que se realice un preaviso al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato , por un máximo de otros 3 años
CUARTO.-No procede revisión de precios.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista.

QUINTO.- Condiciones especiales de ejecución.

Estas condiciones especiales de ejecución serán acreditadas por el adjudicatario a
requerimiento del responsable del contrato, durante la ejecución del mismo
Si bien la encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es la unidad
proponente del mismo, se designa como responsable del contrato la Jefa de la
Sección Jurídica Administrativa del SEPAM, a quien le corresponderá supervisar la
ejecución del contrato, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación (art. 62 de la LCSP).

CONTRACTE

Con el fin de promover el reciclado de productos y favorecer el medio ambiente, los
informes que deba presentar el adjudicatario se efectuarán mediante soporte
electrónico y, si fuera necesario el uso del soporte papel, deberá ser reciclado.

Número: 2021-0097 Fecha: 01/10/2021

No se establece plazo de garantía dada la naturaleza del contrato.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución conllevará una sanción
del 10% del precio del contrato, IVA excluido, pudiendo imponerse nuevas sanciones si
continuara el incumplimiento hasta un máximo del 50% del precio del contrato
SÉPTIMO.-La información, datos o especificaciones facilitadas por la Diputación
Provincial de Castellón a la empresa adjudicataria o al personal de su servicio, así
como a las que hayan accedido en ejecución del contrato, deberán ser consideradas
por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de
publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros.
La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que pudieran
derivarse del incumplimiento de las obligaciones enumeradas en la cláusula 21 del
pliego de cláusulas administrativas, sobre confidencialidad y protección de datos.
Las partes se someten a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
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SEXTO.- Penalidades

NÚM. EXPTE: 251/2021
protección de datos.
OCTAVO.- La empresa contratista deberá cumplir durante todo el periodo de ejecución
del contrato de servicios las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicación en el vigente contrato.
NOVENO.- El contrato tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas
expresamente a la Ley de Contratos del Sector Público y disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su
defecto, las normas de derecho privado

La Diputada Delegada del Servicio de
Contratación y Compras
Lluïsa Monferrer Aguilella

WURTH, S.L.
Francisco José Souto Díaz

EL SECRETARIO GENERAL
Manuel Pesudo Esteve.
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LA EMPRESA CONTRATISTA
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EL PRESIDENTE, por delegación

CONTRACTE

Y en prueba de conformidad firman el presente, por medios electrónicos.

